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HOJAS, FLO RES y

tallos que aparecen 
en preparaciones 
culinarias escapan 
de la cocina e 
invaden otros 
espacios. Adornan, 
aromatizan, se 
escurren en el 
botiquín, la bañera y 
el clóset. Las hierbas 
tienen múltiples usos 
y buenas historias.

MARGARITAINÉS RESTREPO 
SANTA MARÍA

Llamaban hierba a todo el verde 
de los alrededores. Lo relaciona
ban con medicina, magia y cere
monias. Sus secretos viajaban de 
boca en boca. Un día, la huerta y 
el jardín se convirtieron en placer 
-porque hubo tiempo para el ocio-
. En los últimos años se despertó 
el interés por retomar recetas de 
abuelas y por darle a ese pedazo 
de naturaleza nuevas aplicacio
nes. En Colombia, en donde exis
te un 10% de las 500 mil especies 
vegetales identificadas en el pla
neta, la oferta es enorme.

Hierbas. Desde la antigüedad 
emparentadas con la sanación. 
Compresas, infusiones, ungüen
tos, tinturas, cataplasmas. Hay 
indicios de ello que se remontan 
al hombre de Neandertal, hace 
sesenta mil años -plantas como el 
malvavisco y el milenrama-,

¡Mire, lleve, conózcalas!... Las 
emplearon para pagar impuestos. 
Entre los egipcios la caléndula era 
rejuvenecedora. Para otros, el lau
rel fue sagrado. Por afrodisíaca, la 
mostaza entró al recetario de po
tajes amorosos. La lavanda figura 
como agregado favorito de histó
ricosbaños griegos y romanos. La 
mejorana, en las ramilletes me
dievales. La albahaca como ingre
diente del agua bendita en la 
Grecia de los ortodoxos.

P e r e j il  d e  c a m p e o n e s
Las ciudades modernas, con nos
talgia de campo, le buscan aco
modo al jardín y a la huerta en 
pequeño formato. A sus produc
tos frescos o secos. O a sus histo
rias; el libro Herbs, de Reader's 
Digest hace memoria...

En épocas de plagas, la gente 
llevaba amarrada a la nuca una 
bolsa de romero. Cleopatra con
quistaba amores sumergida en 
una piscina de pétalos de rosa. El 
perejil fue empleado por los grie
gos para coronar campeones en

.................. v id a  y  s o c ie d a d
U S O  DE LAS HIERBAS EN LOS RINCONES CASEROS

De la huerta 
a la almohada
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los juegos y decorar tumbas lujo
sas. Los soldados romanos orga
nizaban sesiones de limpieza con 
tomillo para atraer coraje. Miguel 
Angel y Leonardo Da Vinci habla
ban maravillas de la ruda en asun
tos de creatividad y para los ojos.
Y dicen por allí que el gobierno de los 
E.U. tiene una poderosa reserva de 
|ienca sábila -para curar quemaduras 
por radiaciones-, por si un accidente 
o «inflicto nuclear explota.

Año 2000. Se buscan hierbas 
para adornar, aromatizar, relajar, 
aliviar, refrescar la piel, alejar ani
males y construir sueños más per
fumados, gracias a la acción de 
pequeños cojines escondidos de
bajo de almohadones.

Fuentes de con sulta 
Francisco Eladio Gómez ■ derma

tólogo-. Alejandro Fosada -blonergé- 
tico-. Gladys de Duque -Floristería 

Racha-. Marta María Tobar ■ 
Floristería la Holanda-. Libros: 
Herbs. de Reader's Digest. con 

edición de Lesley Brenmess. Mil 
consejos para el Hogar, de Luz 

Bemol de Pedraza. Guía práctica 
e tt'tlca. de Planeta. Documentos 
facilitados por \ovaderma XA

i

Cumpleaños

Juan Camilo 
Vásquez Fernández
El 21 de julio cumplió su primer 
año de vida el niño Juan Camilo 
Vásquez Fernández, hijo de Ja
vier Vásque? y Claudia Fernán
dez. Son sus abuelos paternos 
Carios Vásquez y Susana de Vás
quez y los matemos Fabio Fer
nández y Elvia de Fernández. 
Juan Camilo será agasajado con 
una reunión en su residencia.

SRI MATAJI MIMALA DIVI |

SAHAJA YOGA
VIDEO CONFERENCIA: 

Jueves 27 de Julio 
Hora: 7:00 pm.

PALACIO DE EXPOSICIONES! 
Ingreso Ferro # 6

¡ENTRADA LIBRE!
INFORMES 250 23 31

La Humildad
Consiste en un hilo con 

el que se encadena la (loria.

^ T r o t t o  por latmnM* \
Teoría de la Múska Niveles I, II y III. Apiedadón Musical, Historio 
deloMusitoPrimerNivel,HistoriodeloÓperaPrimerNivel.
Julio24odiciembre4. Horariosconvenientes.
Cursos de Instumentos: Piano, Guitarra, Soxo, Cello, Violin, Oboe... 

y* Clases colectivas de Violin, Flauta y Percusión (batería) $210.000. 
Pato niños entre 7 y 12 años. (Pregúntenos por nuestras horarios 
convenientes). Permiten lo interacciónde 2, 3 omás estudiantescon 
explicacionesydemostracionesporpartedelprofesoryhabajoindividualy 
deconjuntodentrodelossesionesdedase.

D[/DUUCI0N CONTINU* CE< 
rt1o(094)385 7?27 Fot(094) 7682599

Uilorx AndR£aVar£ia López

N u e v a  z o n a  d e  r e s t a u r a n t e s  e n  M ed e l l ín

Una calle con 
buen sabor

MARÍA ISABEL MOLINA V. 
Medellin

Htias. Dt Ríaws's Dccst.

F e r i a  d e  a r o m a s
• Las hierbas secas mezdadas o no con 

esencias y especias aromatizan y 
refrescan.Sepuedenponerencocas
o hacer "sachets" y éojines con una 
planta o combinación de varias - 
potpouni-, con telas delgadas, para 
ubicaren cajones, dosets,;' 
debajo de la almohada.

• Del mundo de los aromas se 
recomiendan: sándalo, jazmín, laurel, cáscara de naranja quema
da o una naranja “sembrada" con clavos de olor, amarrada y 
colgada con una cinta.

• En asunto de hierbas la automedicación es peligrosa. Se debe buscar 
la orientación de un profesional. Algunas ejemplos de su aplicación 
los recuerda el médico bioenergético Alejandro Posada. Caléndula, 
cicatrizante y antibiótico (en gastritis, úlceras, cólicos menstruales, 
dennatitis y eczemas). Valeriana, inductora del sueño, sedante menor. 
Alcachofa (con precaución en gastritis y controlada porque puede 
generar hipoglicemia), para drenaje del hígado. Salvia, para regular y 
tonificar el sistema nervioso; estimulante honnonal. Uña de gato, 
estimula el sistema inmunológico y es útil para la artritis. Hierba de San 
Juan, empleada en depresiones y síndromes de pánico.

• Cuando se trata de la piel también es básico consultar a personas 
conocedoras. Se pueden producir alergias. Hay mezclas que limpian 
y refrescan pero no hidratan ni vitaminizan ni rejuvenecen. La infusión 
de pétalosde rosa(excipiente), en general, noproduce reaccionesde 
sensibilidad, comenta el dermatólogo Francisco Eladio Gómez.

• Mezdas sugeridas por Blanca Martínez, de Neodemi Cosméticos... Para 
pielessecas:infusióndemanzanilla.mezcladaporpaitesiguales,conuna 
cucharada de yogur y otra de miel -se aplica 20 minutos y se retira con 
agua tibia-. Infusión de lechugi, flores y hojas de malva; se cocina en agua 
ocho minutos y se cuela: se ponen tres compresas tibias de tres minutos 
cadauna.Paracelulitis:30gramosdehiedraenmediolitrodeagua;hervir 
durante 30 minutos; dejar reposar dos horas y colar, volver a calentar y 
hacer «impresas, pero primero aplicar una crema reductora de calidad, 
con enzimas. Si hay reacción, cokxar compresas de agua fría.

•En caso de polillas sugieren: cáscaras de limón o ramas de 
yerbabuena con pepitas de pimienta roja o clavos de olor macha
cados y dentro de una bolsa de tela delgada.

• Para espantar hormigas: ramas de poleo y ruda. Si son ratas: menta, 
a  es gorgojo, hojas de laurel en arroz, harina y frijoles. Y pora 
mosquitos: yerbabuena, saúco, lavanda, menta, artemisa, tuda, poleo, 
naranja con clavos de olor y romero.

• Como desinfectante de lxiños y pocetas: hierva durante 30 minutos (y 
cuele) hojas y tallos de romero (o de lavanda, eucalipto, tomillo o salvia).

“NOCHE DEL RECUERDO EXALUMNAS Y FAMILIA CEFA"
Viernes ?8 de |Ulio de 8 00 a 12 00 pm Sede de la institución 

DONACIÓN: CON CELEBRACION EUCARÍSTICA ANO
$5.000 una persona DEL JUBILEO 0E B A 9 PM

PROGRAMA MUSICAL VARIADO Colabore con las obras del colegio por 
medio de nuestra Asociación y disfrute el reencuentro''

CEFA calle 50 N* 41 55 Tels 239 37 74 217 53 37 Fa« 216 70 66

Al igual que grandes ciudades 
como Londres y París, Medellín 
contará desde agosto con su Ca
llede la Buena Mesa. Un oasisde 
restaurantes variados que estará 
ubicado en la catrera 43B entre 
calles 11 y 17, en El Poblado.

La inauguración será el 6 de 
agosto en el marco de la Feria de 
las Flores, y se espera que sea 
presidida por el alcaldede Mede
llín, Juan Gómez Martínez, quien 
ofreció pleno apoyo a la idea.

Este sector ofrecerá una gran 
variedad de comida que inclui
rá platos de comida colombiana 
e internacional, mexicana e ita
liana. Además tendrá, según los 
empresarios, facilidad para par
quear y seguridad garantizada.

Cofradía gourmet
Los buenos sabores correrán por 
cuenta de los restaurantes La Po
sadade laMontaña, El Claustrode 
Villa Carlota, Piemonte, Zócalo. 
Taquino, Puerto Vallarta, Florenti
no y Frutos del Mar. Luego se 
podrían vincular más estableci
mientos de la zona.

El periodista Humberto López, 
el gestor del proyecto, se reunió 
con los dueños de los restaurantes 
y así surgió la idea actual.

Antonio Palacio, del restauran
te Fiorcntino, dijo que todo fue 
fruto de una reunión de propieta
rios que quiso examinar la situa
ción de la zona. Ésta se encontra
ba muy deprimida pues la carrera 
43B la cerraban a las ocho de la 
noche, por determinación de la 
Estación de Policía de El Pobla
do, que se encuentra en el área.

Una persona »ornó la voce
ría del grupo y llevó la inquie
tud a la Alcaldía. Luego se 
habló con la Policía y se acor
dó que si Empresas Públicas 
iluminaba el sector, no había

F»l0 J*MAB
Lo Cale de h  Buena Mesa agrupa 
restaurantes con ofertas muy variadas, 
desde los almuerzos ejecutivos hasta la 
comida mexicana, italiana y de mariscas.

“ Mucho  
de donde 
escoger”

"Me gusta venir por el menú, que
es muy variado, también porque 
los precios son accesibles y por
que hay seguridad y mucho de 
dónde escoger", dijo Francisco 
Pinzón, quien trabaja cerca de La 
Calle de la Buena Mesa 

Gloria de Vargas, en compañía 
de su esposo Gilberto, es asidua 
visitante del sector. "Me agrada 
porque es comida balanceada, 
hay opciones, buen parqueade-

1 ro y es muy tranquilo", señaló.
§ "La zona la conozco hace 20 

años y es excelente por la calidad 
de los restaurantes, donde hay 
desde mariscos hasta comida 
casera”, expresó su marido.

inconveniente en abrir la vía 
por la noche. Finalmente se 
llegó a un acuerdo.

R eactivar la zona
“Ésta es el único lugar donde 
en 800 metros hay tipos de 
comidas diferentes, desde asa
dos hasta platos de mar”, ex
presó Antonio Palacio.

Empresas Públicas de Mede
llín colocará las luminarias y se 
estudia la posibilidad de que la 
firma Publik instale dos table- ¡ 
ros electrónicos, que se po
drían comercializar.

"Queremos remodelar el sec
tor con plantas y flores y ofre
cer atractivos como música en 
vivo y tragos de cortesía", indi
có Carlos Eusse, administrador 
de Frutos del Mar.

Juan Santiago Mesa, del res
taurante El Zócalo está muy 
optimista: “Esperamos que La 
Calle de la Buena Mesa dé muy 
buenos resultados, por la cali
dad de los restaurantes y las 
ventajas, entre las que están ser 
un lugar fácil para entrar y salir".

También se piensa construir 
un parque recreativo, que mane
jaría Empresas Públicas, en el 
lugar donde ahora funciona el 
Vivero Municipal.

Lew establecimientos llevarán un 
pendón con el nombre del negocio 
y el logotipo que distinguirá el sector.

Esta zona, así como la plazoleta 
interactiva de EPM, representa un 
nuevoatractivoque Medellín ofre
ce a los habitantes de la ciudad, el 
cual le permite ««izarse bien a 
nivel turístico.

\1AYTE D E R A B IN O V IC H
• Tratamientos (aciales y de acné
• Borramos cicatrices de acné
• Adelgazamiento corporal, 
depilacióndefinitiva

Consulta gratuita:
Tel». 411-07-76.411-07-62

____Jo: Agmro 9 ol 30
lunes o »erras de 200 o 4 00 pm. 
Propon 30 horov Inversion SI 70 000

KSEAVMRY

EN LOS EL UU.?
Firma confiable de abogados 
con 20 años de experiencia 

Athorney At Law 
Visas de trabajo (H1B)
Visas para Inversionistas (Ll) 
Visas para comerciantes (El) 
Visas para profesionales (H1B)
Como obtener su Green Card a 

travez de una inversion
Oficinas an EE. UU., Nueva York. 

San Francisco y Miami.
Of. Bogota Cl. 84 N* 13 -54  

Of. Medellin Cl. 5A N* 43B • 25 
Ed. Meridian 

Cita Previa Conm.: 268 76 54
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P R O G H A M A S 0  F E D U C A  C I O N  C O N T I N U A  |

I N G L É S
Una propuesta novedosa 
para niños, jóvenes y 
adultos en COMFAMA

Inglés Básico Comunicativo, en 7 niveles, 
de40horas cadauno.

Horarios: Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Domingos en la mañana.

Cupos disponibles 
¡Matricúlese ya! FAMA

Todo por la familia

1 Informi en las Unidades de Servido o en ci Infocentro Teléfono 2156500


