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“Soy el árbol de tus cuentos de niño
soy el árbol, el sol y el camino,
aquél que guardó tu cariño
la noche, los pájaros, el cielo divino”
El árbol. Florencia Bacchini

Este mes de abril celebramos el Día Internacional de la Tierra, a la naturaleza y a la infancia, cuya
salud y plenitud se hayan íntimamente ligadas. Para el adecuado desarrollo de nuestros pequeños
es importantísima la vivencia de los entornos naturales, y de vital importancia para su salud, que sus
ambientes estén lo menos contaminados posible. Del vínculo emocional que este contacto construya
depende el futuro sostenible de nuestro mundo. En este número nos ocupamos de ambos aspectos.

Infancia y naturaleza
No cabe duda que la tecnología y “la
urbanización” han venido a revolucionar
nuestra forma de vivir, pero ha sido tan
rápido que hay aspectos fundamentales
de nuestra vida que están viéndose
alterados.
Para que nuestros niños no sufran lo que
el autor Richard Louv denomina como
“déficit de naturaleza” (con consecuencias
en su salud física y mental) es importante
alentar el contacto regular con ambientes
naturales: salir a jugar a áreas verdes
con periodicidad. El juego espontáneo
al aire libre permite su maduración y
reduce problemas como el sedentarismo,
la obesidad, la agresividad o la dificultad
del aprendizaje (Jaak Pankseepp,
neurocientífico).

Los niños necesitan experiencias sensoriales: “el olor, el tacto y la presencia de una mascota o “hacer
colonia con pétalos de rosas”, experimentar y vivir la naturaleza de forma directa. Todo ello contribuye
a su adecuada sociabilidad, autoestima, creatividad, etc., así como al desarrollo de una conciencia del
medio ambiente y valores más estables y duraderos.
Por otro lado es igual de importante cuidar los entornos en donde se desenvuelven los chicos. Los niños
no son adultos pequeños, tienen necesidades muy específicas pues se encuentran en un proceso de
crecimiento y maduración física, mental y emocional. Por ello,
hemos de reducir todo lo posible su contacto con agentes
La exposición de un niño
potenciales tóxico/dañinos. Una exposición pequeña a un,
a un disruptor hormonal
por ejemplo, disruptor hormonal que en una persona adulta
no tendría mayores consecuencias, en un niño puede tener
puede tener mayores
mayor repercusión en su salud, debido a que el niño no tiene
repercusiones en su salud
un sistema de defensa maduro, a que su cuerpo está creciendo
(respiran con mayor rapidez y comen más en relación a su peso)
y desarrollándose (ventanas de vulnerabilidad). Con lo cual el impacto en su salud puede ser crítico.
Por ello, recomendamos ampliamente ser conscientes de estos impactos y estar informados para cuidar
responsablemente a nuestros niños. Por ejemplo, utilizando vidrio en lugar de plástico y productos de
cuidado personal certificados.
Ver artículos completos en:
Infancia, naturaleza y sostenibilidad: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/08/natura/1323383812.html
Sustancias Químicas Tóxicas y Salud Infantil en América del Norte: http://www3.cec.org/islandora/es/item/2280-toxic-chemicals-andchildrens-health-in-north-america-es.pdf

Un estudio de Harvard vincula el autismo con la contaminación: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/18/
actualidad/1371573391_833503.html
Cuidado con los biberones: www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/12/1013063

El nuevo hotspot en la ciudad de México

Organik Beauty
Zona Rosa

Nos es muy grato comunicarte que desde el pasado 6 de abril, abrimos
nuestras puertas en la fascinante Ciudad de México, justo en un
tranquilo y maravilloso callejón en el corazón de la Zona Rosa, una de
las zonas más vibrantes de la metrópoli.

Domicilio
Cerrada de Hamburgo #2
Col. Juárez, Delg.
Entre Av. Florencia y Amberes

En esta nueva boutique encontrarás una selecta variedad de productos
de belleza y cuidado personal para toda la familia como cremas
faciales, corporales, tintes, maquillaje, hipoalergénicos, productos
para caballero, niños y bebés, etc. Solo los mejores productos orgánicos
certificados y marcas de reconocido prestigio internacional por su
efectividad y eficacia, disponibles en más de 30 países.

Cuauhtémoc México, D.F.
01 (55) 5208-3484
Horarios
Lunes a viernes:
10:00 a 20:00 hrs.

Visítanos, nos encontramos en Cerrada Hamburgo #2, entre Av.
Florencia y Amberes, justo frente a un estacionamiento público, así que
te será muy fácil estacionarte y llegar a la boutique. Elsa y Alexandra
estaremos encantadas de asesorarte.

Sábados
10:30 a 15:00 hrs.

¡Hasta muy pronto!

La nueva línea
de cuidado corporal
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REFRESCANTE Y ESTIMULANTE

“ ”

La sinergia del limón y la raíz de jengibre BIO, tonifican armónicamente la
piel y los sentidos. Para empezar el día con energía y vigor.

Se convertirá
en uno de tus favoritos.

Cruelty Free & Vegan

Todos nuestros productos cumplen con los estándares PETA
(People for the Ethical Treatment of Animals) a excepción de
dos productos que contienen cera de abeja.
En Organik Beauty estamos comprometidos con esta causa.
Exigimos respeto a todas las formas de vida que alberga
nuestro planeta, pues sólo bajo un entorno de mutuo respeto
entre todas las formas de vida podemos asegurar nuestra
supervivencia.

SOMOS RESPONSABLES CON LA VIDA,
TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN A CLIENTES
ESTAMOS A TUS ÓRDENES EN:

GDL 01 (33) 3615-7439
DF 01 (55) 5208-3484
01 800 822-5000
contacto@organikbeauty.com

SÍGUENOS
www.organikbeauty.com
www.herbatint.com.mx
/OrganikBeautyMX
/HerbatintMexico

VISÍTANOS

FORMA PARTE

EN CIUDAD DE MÉXICO

Súmate a nuestro mundo
ORGANIK BEAUTY®

CERRADA DE HAMBURGO #2
ENTRE AV. FLORENCIA Y AMBERES
JUÁREZ, DELG. CUAUHTÉMOC
01 (55) 5208-3484

@OrganikBeauty

EN GUADALAJARA

organikbeauty/

GOLFO DE CORTÉS 3055
VALLARTA SAN LUCAS
01 (33) 3615-7439

Derechos reservados 2003 - 2015. Organik Beauty®

Te invitamos a conocer nuestra
franquicia:
ventas@organikbeauty.com
Escríbenos y conoce cómo formar parte
de un selecto grupo que está cambiando
la forma de cuidar y pensar la belleza.

