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POLEN CONCeNtrAdO
CriNwAy. Adaptógeno de 
amplio rango y de enérgica 
acción.  Concentración de 
1500 veces mayor a su es-
tado natural. Contiene 21 
aminoácidos y vitaminas: A, 
b,C,d,e,b1,b2,b3,b6, ácido 
fólico, niacinamida, ácido pan-
toténico, potasio, azufre, cal-
cio, zinc, sodio, magnesio, hie-
rro, cobre, enzimas múltiples, 
manitol, dulcitol, proteinas. 

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamíni-
co amplio por su gran variedad 
de hidratos, proteínas, gra-
sas, omega 3,6, ácidos gra-
sos, fibra, potasio, magnesio, 
calcio, hierro, zinc, vitaminas 
b,b1,b2,b3,b6,e. 
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Quínoa, un auténtico superalimento sembrado hace miles de años
La quínoa es una planta andina que se originó en los alre-
dedores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. Fue cultivada y 
utilizada por las civilizaciones prehispánicas. La evidencia 
histórica disponible señala que su domesticación por los 
pueblos de América puede haber ocurrido entre los años 
3.000 y 5.000 antes de Cristo.
Fue calificada como uno de los mejores ali-
mentos de origen vegetal para el con-
sumo humano en un estudio reali-
zado en 1975 por la Academia 
de Ciencias de Estados Unidos, 
y seleccionados por la NASA 
para integrar la dieta de los as-
tronautas en los vuelos espa-
ciales de larga duración por su 
extraordinario valor nutritivo.
Es una semilla con característi-
cas únicas al poder consumir-
se como un cereal, por eso se 
denomina “pseudocereal”. Su 
composición química es bien 
diferente si la comparamos con los 
cereales, ya que contiene mayor apor-
te proteico y menor aporte de carbohidratos. 
Es un alimento de fácil digestión. Su sabor recuerda 
bastante al del arroz integral, aunque su textura es mucho 
más fina recordando al couscous.
Su valor nutritivo se caracteriza por el gran aporte de 
proteínas de alto valor biológico que contienen todos los 
aminoácidos esenciales que nuestro organismo necesita, 
grasas insaturadas (omega 3 y 6), gran diversidad de mi-
nerales (calcio, fósforo, hierro, zinc, magnesio), vitaminas 
del complejo B y vitamina E con función antioxidante e hi-
dratos de carbono. Además aporta fibra y no contiene glu-

ten, por lo que pueden consumirla las personas que tienen 
celiaquía o intolerancia al gluten. 
Tiene bajo índice glucémico, lo que la vuelve ideal para 
personas con diabetes o que desean adelgazar comiendo 
en forma saludable. También es muy recomendada para la 
dieta del  deportista.

La quínoa contiene fitoestrógenos, un componen-
te vegetal que previene enfermedades crónicas 

como la osteoporosis, cáncer de mama y en-
fermedades cardiovasculares. También 

es muy buena para las enfermedades 
femeninas que aparecen por falta 
de estrógenos durante la etapa 
de la menopausia.
Su fácil digestibilidad la convier-

te en un reconstituyente por ex-
celencia, ideal para la alimentación 

de enfermos convalecientes o desnu-
trición.
Lo particular de estas semillas es que 
se encuentran cubiertas de saponinas 

(sustancias resinosas) que son amar-
gas y que forman una solución jabonosa 

en el agua. Esta protege el grano del ataque de pará-
sitos o insectos, y sólo desaparece al lavarse con abun-
dante agua. Es por eso que antes de su cocción es preciso 
lavar las semillas de quínoa.

Tipos de quínoa
Se pueden encontrar diferentes variedades, que se dis-
tinguen por su coloración, quínoa blanca, roja y negra. La 
quínoa roja y negra son variedades con un alto contenido 
en fibra y mayor aporte de algunos aminoácidos que la 
quínoa blanca. Además resultan ser de textura más cru-

jiente y de sabor más intenso.
Con quínoa podemos elaborar todo tipo de platos, desde 
hamburguesas, ensaladas, pasteles, salteados, como ce-
real para el desayuno (quínoa inflada) o bien preparacio-
nes dulces.
Cocción del grano:
Se cocina igual que el arroz, es decir, tres medidas de 
agua por una de quínoa, sin olvidar que hay que lavarla 
bien con agua antes de su cocción. Lo mejor es poner el 
agua a hervir y cuando arranca el hervor, añadir la quínoa, 
dejando transcurrir un tiempo de 15 minutos. 

Receta: HambuRguesas de Quínoa 

Ingredientes (rinde 8 porciones):
1 taza de quínoa bien lavada
Cebolla de verdeo
6 tomates secos picados e hidratados
1/2 cdita. De coriandro molido
2 cdtas. De sal marina
3 cditas. De comino en polvo
2 cditas. De nuez moscada
1 cda. De ají molido
2 cucharadas de linaza (lino hidratado en agua)
Preparación: 
Hervir la quínoa, junto con las especias y demás ingredien-
tes. Saltear la cebolla, unir junto a la quínoa y la linaza 
(la que permitirá ligar las hamburguesas). Mixear/procesar 
la preparación. Luego dar forma de hamburguesa con las 
manos o un cortante. Cocinar en horno a fuego moderado 
10 min de cada lado. Se puede acompañar de vegetales 
verdes crudos  y cocidos. Y a disfrutar!!

eugenia Palmisano
Equipo de Nutrición new garden
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados
regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar

leela en tu hogar
Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados
www.clubdesalud.com

contiene cursos gratuitos
Pack de Capacitación
FULTENA 2017
Todos los cursos y propuestas 
para un año lleno de salud natural. 
Tené tu pack suscribiéndote 
gratuitalmente a la página web.
www.clubdesalud.com

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede 
cursar a distancia.
www.fultena.com.ar

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

charlas metafisicas

lo natural es la abundancia

editorial

la era de los mareados

Tratemos de entender que la abundancia es inherente al 
ser humano. Lo que verdaderamente nos corresponde es 
la abundancia de cosas buenas. Es el resultado de nues-
tras acciones y pensamientos lo que nos priva.
Las situaciones que vivimos son el producto de nuestras 
propias creaciones mentales previas.
Reflexionemos juntos: si lo dicho es así, estamos forjan-
do nuestro futuro con cada una de las elecciones que 
hacemos hoy.
Entonces, si padecemos alguna carencia, tendríamos que 
realizar una creación mental que nos lleve a solucionarla 
en el futuro cercano. Comencemos.
Imaginemos con lujo de detalles aquello que nos falta, 
todo lo que nos gustaría concretar para eliminar 
carencias.
Ahora comencemos a actuar con confianza. Repitámonos 
seguido que muy pronto llegará a nosotros todo lo que 
necesitamos.

La vida es un intrincado juego de causas y efectos y nadie 
escapa de ello. Tendremos que revisar cada una de nues-
tras actitudes: si dejamos de hacer planes por miedo; si 
en lo profundo no nos consideramos merecedores de 
algún bien... Los mandatos de carencia que forjaron en 
nosotros nuestros padres, el grado en que apreciamos 
nuestras propias capacidades...
Tomemos conciencia de que fuimos creados con un cuer-
po y una mente poderosos.
A lo largo de la vida nos topamos con incidentes de distin-
to tipo, de los que ignoramos el origen. De lo único que 
podemos estar seguros es de la capacidad que tenemos 
hoy para “ponernos las pilas” y salir adelante.
Con determinación y un poco de esfuerzo, estamos capa-
citados para revertir cualquier situación que nos disguste.
Es como si el Universo conspirara a nuestro favor: cuando 
le enviamos las señales adecuadas de que las experien-
cias vividas ya no nos satisfacen y las queremos cambiar; 

comienzan a surgir coincidencias y -como en un rompe-
cabezas- cada pieza ocupa su lugar.
No se trata de pedirle auxilio al cielo y sentarse cruzado 
de brazos. Más bien el secreto consiste en elaborar por 
escrito un plan de vida: ¿qué deseo para mí a partir de 
ahora? ¿Cómo quiero estar en los próximos 3 meses? ¿A 
dónde pretendo llegar en 1 año? Expresando punto por 
punto todo lo que necesitamos, sentimos como si desatá-
ramos un nudo y un aire fresco nos inundara.
A la mayoría nos falta todavía mucho por acomodar en 
nuestras vidas, cambiemos. Dejemos atrás lo que no nos 
sirve. No permanezcamos solos. Juntémonos con conoci-
dos, con los seres queridos, con los que comparten a 
diario nuestra vida, y elaboremos pequeños planes de 
cambio en común.
Tenemos que aprender a confiar.
Forjemos hoy la realidad que deseamos.

Marta Susana Fleischer

Dando vueltas en círculos, girando en la calesita de la 
vida, vamos andando. Atravesando momentos con las 
mismas fórmulas sin detenernos a pensar en qué es ver-
dad, qué es mentira o si el valor de las verdades o menti-
ras dependen del cristal con que se las mire. O de qué 
lado del mundo te tocó estar parado. Y cuando digo mundo 
me puedo referir perfectamente a una misma ciudad.
Todos, nosotros, los habitantes de las ciudades hoy pare-
ciera que vivimos distintas realidades, que muy bien no 
sabemos en qué creemos, o si es cierto lo que creemos.
Hasta con Dios nos pasa lo mismo… un no sé... un qui-
zás… un anda a saber…
Todo en duda!
“Creo que creo en lo que creo que no creo y creo que no 
creo, en lo que creo que creo”.

Sorprendidos, nosotros en Convivir, releemos Charlas meta-
físicas y escritos producidos en estos 25 años y vemos que 
la actualidad de los conceptos no ha variado, o se acomodan 
a la realidad actual… Es que todo sigue igual?
Angustiante el tema aunque, según algunos la angustia es 
la señal que da el cuerpo para decirte que lo que pensás 
está equivocado.
Hoy en día en este principio de Abril, con los recuerdos del 
pasado a flor de piel, con los paros y contra marchas, con 
las dudas sobre lo que está bien y lo que está mal, un grito 
simbólico me detuvo: -“Viva la democracia”- viniendo de 
dos sectores que a simple vista diría opositores, más a ojo 
de lupa diría, que lo que sucede es que cada uno vive una 
realidad un poco distinta hoy y que quizás lo que no nos 
damos cuenta es que todos queremos lo mimo, que no nos 

falte nada, tener salud y que nuestros hijo vivan en paz.
¡Viva la democracia! Sí, que viva! Porque es la que nos 
permite expresarnos aunque pensemos distinto, aunque 
nos enojemos entre nosotros, es la que permite decir lo 
que queramos, aunque a veces sintamos que no se nos 
escuche. Es la que aunque seamos diferentes hace que 
respetemos la decisión de la mayoría. Porque la democra-
cia es también respeto.
Por lo demás, ocupémonos cada uno de hacer nuestra 
labor lo mejor posible, sin pasar a los otros, con justi-
cia, poniéndonos en el lugar del otro también… quizás 
así dentro de 25 años finalmente veamos que con 
amor se puede.
Que disfrutes de la edición de Abril.

Cecilia andrada / Directora
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Marketing para dietéticas

matriz foda Por helio Perotto

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

•Herboristería
•legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•Milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•Variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

ROJAS 12  (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar

+ SAN JUSTO
Almafuerte 3197 
a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú
tel: 4482-6900

+ MORON
Sarmiento 787
frente a estación
Morón Norte
tel: 4627-6196

Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

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

almacén natural

saque una hoja
Tome una hoja de papel y divida (la hoja) en cuatro.
Quedan cuatro pequeños rectángulos, cuatro casilleros.
En cada uno de los casilleros, escriba una de las siguien-
tes palabras: 
• FORTALEZAS  
• OPORTUNIDAES
• DEBILIDADES
• AMENAZAS

¿Para qué sirve?
La técnica FODA, es eso mismo, una técnica, un análisis 
rápido y sencillo para saber dónde y cómo estamos para-
dos. Y (lo más importante), hacia dónde conviene disparar.
FODA es una sigla que significa: Fortalezas, oportunida-
des, Debilidades y amenazas.
Es el análisis de los factores que afectan, que inciden, 
sobre nuestro negocio. Factores que permiten avanzar y 
también factores que impiden avanzar.

Factores internos y externos.
Ahora, fíjese que yo escribí dos factores en negrita y dos 
factores sin negrita. Es para facilitar mi explicación. 
Existen dos factores que son internos, son nuestros, están 
bajo nuestro control: FORTALEZAS y DEBILIDADES. 
Y existen dos factores que vienen del entorno: oPoRTu-
nIdades y AMENAZAS.

analizar para qué
Analizar para actuar. Luego del análisis, se puede actuar 
directamente sobre esos factores internos. Y, por otro lado, 
cuidarse, prevenirse, contrarrestar los factores externos. 
En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una 
herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos de nuestro negocio y por tanto contro-
lables, tales como FORTALEZAS y DEBILIDADES. Y ade-
más, posicionarse frente a los factores externos (no con-
trolables), tales como oPoRTunIdades y AMENAZAS.

Para ampliar la comprensión de dicha herramienta estra-
tégica, definiremos las siglas de la siguiente manera:
FORTALEZAS: Son todos los factores positivos que me 
diferencian, que me ponen en mejor posición. Ejemplo: 
tengo un local en la mejor esquina de Ramos Mejía.
oPoRTunIdades: Son las situaciones positivas que 
vienen del entorno, del mercado. Ejemplo: los deportistas 
comienzan a acercarse a las dietéticas.
DEBILIDADES: Son mis limitaciones (o problemas relacio-
nados con el negocio). Ejemplo: tengo poco capital, no 
puedo tener gran stock.
AMENAZAS: Son factores externos, vienen del contexto. 
No los puedo controlar. Ejemplo: las verdulerías venden 
frutas secas, especias, jugo de arándano.

manos a la obra
Pasemos de la teoría a la práctica. Tome la hoja (esa que 
Usted dividió en cuatro partes).
Comience a llenar los casilleros con frases, con elementos 
de análisis. Puede hacerlo despacio, con calma, el domin-
go, en su casa, tomando mate. Caso sea de su agrado, me 
lo puede enviar, al mail helioperotto@gmail.com
 
doy algunas pistas para arrancar

Antes, le comento que (ya en el aquél año 2002) yo escri-
bí, en el CONVIVIR, una nota sobre ese mismo tema. 
Aquél fue un año pleno de amenazas y escaso en oportu-
nidades. 
Solamente que ahora, para ampliar, para enriquecer, con-
viene decir que existen oportunidades que sí son novedo-
sas. Y amenazas latentes. 
Yo voy hacer un listado, todo mezclado, una premezcla 
FODA. Usted sabrá diferenciar y ubicar cada cual en su 
correspondiente casillero (como ejercicio).
- Hablan de una mega devaluación (¿en cuál ubicar?)
- La economía se está reactivando
- Los hombres jóvenes cocinan y vienen mucho a las dietéticas
- Ya me cuesta pagar el alquiler

- La gente compra por internet
- Estoy atrasado con el monotributo
- No llego al monto mínimo exigido por los distribuidores.
- Se comenta que una cadena de farmacias está creando 
un sector dietética 
- Aparecen las franquicias
- Las carnicerías venden milanesas de soja
- Cada día abren más y más dietéticas. 
Pero, al final de todo, no se quede con mis frases (pistas). 
Haga su propio análisis FODA. Porque solamente Usted 
conoce su situación. 

Con el Foda se podrá detectar:
- Las Fortalezas de su emprendimiento: los recursos, su 
capacidad para explicar, sus conocimientos, la ubicación 
del local, el surtido, la informática, redes sociales.
- Las oportunidades del entorno: las nuevas tendencias 
en alimentación sana, los cambios en los hábitos de com-
pra, nuevos segmentos de mercado.
- Las Debilidades de su dietética: ubicación desfavorable, 
limitaciones de capital, cansancio (¿por qué no?), falta de 
conocimiento de Internet. 
- Las amenazas del entorno: todo lo negativo que viene 
desde afuera. Competencia desleal, nuevos competido-
res, aumento de los alquileres. 

de larga data
La matriz FODA se utiliza de larga data, con mucha efi-
ciencia. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities y Threats). 

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 (Marke-
ting 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

DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

Suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos Idish
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RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.

34 años de experiencia nos avalan 

PRODUCTOS NUEvOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO vENDEMOS A PARTICULARES
aSeSoRaMIento IntegRal PaRa la InSta laCIÓn 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

• ReCeTaRIo vegeTaRIano: Nueva edición, ampliado con 
recetas para CELÍACOS.

CosmeTICos y TRaTamIenTos
• MANDAI: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangote-
rapia con hierbas, polvo de algas.
• 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 Hialu-
ronico 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.
• 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
• AlwA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BESSONE: Capuchino apto celiacos
• BIggyS: Pochoclos listos para consumir. Papas fritas. Crocan-
tes. tratamiento Kettler. 
• BON wERT: Sopas instantaneas, caldos, sopas cremas y  gela-
tinas vegetales. APTO CELIACOS.
• BUcAlTAc: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edul-
corante 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.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de 
varios sabores. 
• ENRIcO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos
• fEINKO: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos. 
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.
• flOR DE lIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. 
compr.espirulina, Jabones espirulina.

• fU SHENg: Fideos de arroz varios sabores. 
• 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 Remolacha-
batata y papas rústicas.
• PATAgONIA gRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERgOlA: Condimentos.
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMIllAS gAUcHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURlA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsu-
las. 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 glasea-
da. 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 repa-
ración 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. Colá-
geno 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.
• TemIs LosTaLo: Línea complementos, Fosfovita y Total mag-
nesiano
• TIERRA DEl fUEgO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wUNDERBAlSAM: Tonico estomacal

aLImenTos
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche 
sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.
• BIOwAy: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya

• BITARwAN: Salsas de soja, miso, aderezos
• cABRAS ARgENTINAS: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• cAMPO clARO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• cAfÉ vERDE x kg.
• 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 - acei-
te 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 ave-
maria x 250.
• lOS ARANDANOS: Concordia.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.
• PLeny: Nuevos productos. Pleny Vegan Bar, 3 sabores, frutilla, 
manzana, de frutas deshidratadas y con chips de chocolate con 
quinoa, amaranto y lino. Pleny Track energizante, Frutos secos y 
frutas deshidratadas, chocolate y frutal.
• 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", pimen-
tón 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
• 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

  Beatrizcosméticos, Complementos y Celíacos

RECETARIO vEGETARIANO: Nueva edición, ampliado con recetas para 
CelIaCoS.
TEMIS LOSTALO: línea complementos, Fosfovita y total magnesiano
PLENY: Nuevos productos. Pleny Vegan Bar, 3 sabores, frutilla, manzana, 
de frutas deshidratadas y con chips de chocolate con quinoa, amaranto y lino. 
Pleny track energizante, Frutos secos y frutas deshidratadas, chocolate y frutal.
DOS HERMANOS: arroz yamani. arroz Carnaroli. arroz para Sushi y grano fino 

orgánico certificado apto celíacos y snacks de varios sabores. 
BESSONE: Capuchino apto celiacos
BESSONE: el Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche sin cafeína, sin 
sodio con vitaminas y minerales "la infusión saludable para la familia".
NATURAL SEED: Semillas molidas sin prensado de extracción de aceites, 
poseen todas las propiedades de las semillas enteras. De Sésamo Molido, de 
lino, Mix de ensaladas, Multifrutos, granola s/azucar, Harina de almendras.

DISTRIBUIDORA

- 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
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farmacia
homeoPatica

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

hf
De la confianza de su médico
a la seguridad de su farmacia

Farmacia Homeopática
“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

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. 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

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    desde 1978Porqué me hice homeópata veterinario

este la derivó a un veterinario, que trabajaba en sus equi-
pos interdisciplinarios. El veterinario, que residía en 
Dinamarca, recibió los estudios, preguntó sobre algunos 
síntomas, tomó un medicamento de la vitrina y le dijo, dele 
este remedio, diez gotas dos veces al día. La mujer volvió 
a Buenos Aires, le dio el remedio y a los dos días la perra, 
estaba caminando, de buen ánimo y buen apetito. ¿¡QUE 
LE DIO?! Ese fue el grito que dimos con el colega que la 
atendía. El remedio, que estaba en danés y tuvimos que 
traducir, era un remedio homeopático. Al mes estábamos 
los dos inscriptos en uno de los pocos cursos de homeo-
patía, para médicos, pero en los que aceptaban veterina-
rios que había. La Asociación Médica Homeopática 
Argentina. En una de las primeras clases, el profesor, un 
médico de edad, pero muy activo e inteligente, comenzó 
a hablarnos de terapéutica. Y el libro de terapéutica más 
importante se llama Kent y es un repertorio de síntomas. 
El libro en cuestión fue publicado en el año 1900 recopi-
lando a otros repertorios, que no estaban muy completos. 
Fue un arduo trabajo de más de 20 años. En mi mente 
estaba calculando por qué número de Kent irían. A uno 
cada dos años, más o menos, desde 1900, a 1985, más o 
menos me daba el Nro 42. No aguanté más y pregunté 
por qué número de repertorio iban. ¿Cuál era el más 
moderno, el más actualizado? El profesor, me miró con 
cara de no entender la pregunta, y luego de un rato, se 
sonrió y me dijo: Hay uno solo, fue escrito en el año 1900, 
recopilando a otros muy anteriores, y como es muy com-
pleto, se usa ese. ¿Pero cómo? ¿No es muy antiguo, no 
está perimido en lo que dice? No. Si algo está bien en 
1900, si algo funciona correctamente en 1900, porque lo 
íbamos a cambiar. Eso se llama “perdurabilidad”. Ese es 
el gran respaldo que tiene la homeopatía y que nuestros 
colegas alópatas no entienden. Más allá de sí se puede 
explicar o graficar o exponer matemáticamente, la homeo-
patía funciona desde hace 200 años de la misma manera 
y soluciona muchos problemas médicos y ayuda a nues-
tros pacientes a tener una vida mejor. Eso me tranquilizó 
tanto, que comencé no solo a aprender homeopatía, sino 
a disfrutar día a día con ella y a sorprenderme día a día 
de sus resultados. 

Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.v. jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

La clínica es algo apasionante. Explorar al paciente como 
un detective, ir descubriendo síntomas, agrupándolos, 
descartando algunos, confirmando otros, para al final 
encontrar, cual es la enfermedad que padece nuestro 
paciente y cual la causa que la produjo, con arte y pacien-
cia. Cuando estudiaba en el hospital de la facultad de 
veterinaria en 1978, utilizábamos un libro maravilloso que 
era nuestra Biblia, nuestro mundo de la clínica. El Kirk, 
allí estaba todo lo conocido, y también, las soluciones a 
todos nuestros problemas. Pero pasó el tiempo y apare-
cieron nuevas ediciones del Kirk, más modernas, más 
actuales. Nosotros estudiábamos por el Kirk III en caste-
llano, y luego aparecieron casi seguidos el V y el VI en 
inglés. Allí fue donde sentí los primeros síntomas. La 
duda, la incertidumbre, la desconfianza. Con cada nuevo 
libro, me cambiaban las reglas de juego. Voy a mostrar un 
ejemplo. La demodexia es una enfermedad de la piel, 
semejante a la sarna, que según nuestro Kirk III producía 
una reacción alérgica, que debía ser tratada con corticoi-
des, ya para el V no era alérgica, sino producida por 
acción del parásito, esto bien documentado por estudios 
serios a doble ciego. Entonces los corticoides estaban 
contraindicados, había que matar al parásito. ¿Y a todos 
los pacientes a los que les apliqué el Depomedrol (pred-
nisolona de depósito) y que yo creí que había curado de 
su alergia???!!!
Otra revelación. En realidad lo que yo creía curado, sola-
mente era bloqueado por el corticoide transitoriamente. 
Que depresión ¡!!! Pero en el Kirk VI, ya se vislumbraba 
algo que luego se confirmaría en los otros. Los demodex 
son habitantes normales de la piel de los perros. Enton-
ces no podían ser los culpables de la enfermedad. Aquí 
es donde aparece el tema del terreno, es decir del enfer-
mo y allí es donde surge la una palabra que luego se 
haría muy común: Inmunidad. Tiene las defensas bajas y 
por eso los demodex atacan. Eso es. Ni corticoides, ni 
antiparasitarios, ahora inmunoestimulantes. Aquí fue 
donde mi síndrome Kirk llegó a su mayor intensidad. Ya 

que lo relatado con la demodexia, valía para cualquiera 
de las otras miles de enfermedades. Cada vez que salía 
un nuevo libro de terapéutica se descubría que lo que 
estábamos haciendo estaba mal y de ahora en adelante 
había que hacer. Así desfalleciente, me di cuenta de algo 
terrible. Si con cada Kirk que saliera, me cambiaban el 
cuentito, y las enfermedades iban cambiando a medida 
que los Kirk iban saliendo, me pareció que para ser buen 
veterinario, la solución sería tener el Kirk nuevo lo antes 
posible. Me daría cuenta antes que otros: que cosas esta-
ba haciendo mal. Si yo en 1978 tenía la última versión de 
la clínica y terapéutica y me daba cuenta que lo realizado 
en 1968, no era lo correcto, no tenía suficiente informa-
ción, no había estudios detallados, la tecnología no llega-
ba a descubrir la verdad. Que me quedaba para cuando 
fuera 1988,1998, 2008, 2018 o 2228. Siempre estaría 
haciendo mal las cosas. No hay muchas cosas en tera-
péutica de duren diez o veinte años. Salvo la aspirina, el 
yeso y el enema, todo lo demás fue cambiando a lo largo 
del siglo. Mi depresión fue total. Llegue a pensar en aban-
donar todo. Por suerte me salvó la cirugía y traumatolo-
gía, que siendo bien mecánicas, se mantenían más o 
menos igual con el tiempo. Eran perdurables. Pasaron los 
años y siendo ya un traumatólogo bastante respetado por 
mis colegas y clientes, fui consultado por un colega 
amigo, (ínter consulta) sobre un caso de una perra oveje-
ra alemán de 16 años, con displasia de cadera, que no 
podía caminar y estaba todo el día echada en su cucha. 
Ya habían consultado con otros veterinarios muy respeta-
dos y con mucha más experiencia que la mía, y probado 
con diferentes tratamientos sin ningún resultado. Luego 
de revisarla y evaluarla, mi pronóstico fue muy grave: no 
había nada que hacer, más que darle algún calmante 
para que termine sus días de la mejor manera posible. La 
dueña, mujer muy importante  y con mucho dinero, deci-
dió tomar el toro por las astas, y consultar con el reuma-
tólogo humano, más importante del mundo. Y se fue con 
todos los estudios para Holanda. Consultado el galeno, 
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Nuevas Tendencias en el Consumo 2da. parte

La Cosmética orgánica, Bio, Ecocert o natural y vegetal, 
como así también la cosmética especializada para pieles 
sensibles, celíacos y veganos se han desarrollado rápi-
damente en el mundo entero en los últimos años y han 
aparecido nuevas empresas y marcas orientadas a este 
sector en crecimiento. Y lo que parecía ser un sector es-
pecializado para pocos, se ha convertido en poco tiempo 
en la necesidad de muchos, con un marcado crecimiento 
exponencial. 
La preocupación de estos consumidores por su sa-
lud y bienestar, sumado a la preocupación por el 
medio ambiente y el cuidado de las especies, más 
la creciente demanda por productos anti edad, anti 
caída del cabello, protección solar y repelentes que 
no agredan o intoxiquen la piel y el organismo, son 
aspectos que la industria y la producción de cosmé-
tica orgánica y natural ya no puede descuidar. 
A esto se suma la exigente normativa en cuanto al 
uso de ingredientes cosméticos que sean seguros, 
la reducción del impacto medioambiental y el uso 
eficiente de los recursos. Todos estos aspectos ha-
cen que sea necesario plantearse la innovación y 
el desarrollo de nuevos productos cosméticos. Este 
consumidor está atento al desarrollo de nuevas for-
mulaciones, del origen de las materias primas, de 
los métodos de producción. 
Surge así la apuesta por los productos orgánicos y natu-
rales con una creciente demanda en el mercado local e 
internacional. La demanda de estos productos en Europa, 
Estados Unidos y Japón ha influido en los volúmenes de 
producción en forma exponencial, siendo cada año más 
importante, el porcentaje en la balanza comercial del pro-
ducto bruto nacional de muchos países.
Esto se debe principalmente a la seguridad en las expor-
taciones, al obtener estos productos, certificaciones inter-
nacionales que garantizan la trazabilidad de los mismos. 
Cada vez más, entes internacionales, analizan y descri-
ben el mercado de estos productos y se hacen análisis de 
la producción y comercialización de cosmética orgánica 
en todo el globo.
A la vez la extensión del mercado hacia nuevos grupos de 
consumidores, productos, que antiguamente utilizaban 
solo las mujeres, se extendieron, con ligeras modificacio-
nes, a otros segmentos como los hombres, los niños y 
adolescentes, LGBT, los veganos, los celíacos y el grupo 

genérico y cada vez más numeroso de quienes tienen piel 
sensible. Este segmento del mercado sigue creciendo de 
manera constante y ha demostrado su resistencia a en-
tornos económicamente complejos, debido a que el com-
portamiento de estos consumidores no varía durante las 
crisis económicas, por formar parte de su vida, su salud, 
hábitos y costumbres.
Actualmente los consumidores están mucho más infor-
mados que en épocas anteriores de los productos que 

se ofrecen en cualquier tipo de mercado. Herramientas 
como Internet han permitido un acceso fácil a cualquier 
tipo de información sobre los productos, métodos de pro-
ducción y materias primas y activos utilizados en su ela-
boración. En el caso del sector de la cosmética e higiene 
personal orgánica y natural no es diferente, los consumi-
dores tienen cada vez mayores conocimientos respecto a 
todos los productos que ofrecen. Por tanto, la exigencia 
de los comercios de estética y cosmética natural es cada 
vez mayor, ya que sus clientes están muy informados y 
por tanto son cada vez más específicos, exigiendo cada 
vez mayor calidad y servicio.
Estos consumidores especiales y exigentes buscan que 
un mismo producto satisfaga diferentes necesidades, 
además de satisfacer la necesidad de la higiene y cos-
mética, debe proteger a la piel, al organismo y al medio 
ambiente. Esto no termina aquí ya que muchos de es-
tos consumidores se interiorizan y vigilan de cerca a las 
empresas y su sistema de producción, impacto ambiental 

que generan, calidad y origen de sus materias primas. 
Calidad del producto ofrecido, precios y prestigio y ética 
profesional de la empresa. 
También la creatividad y originalidad en la muestra y pre-
sentación de productos. Uso de las nuevas tecnologías 
e innovación. Métodos de trabajo, capacidad de servicio, 
adaptación y flexibilidad con respecto al cliente. La pu-
blicidad de la empresa y el modo de mostrar a través de 
internet y sus anuncios publicitarios de los productos.

“El estudio de consumidores en Europa llevado a 
cabo por L’Observatoire des Cosmétiques, acerca 
de los ingredientes peligrosos en cosméticos y su 
etiquetado, muestran que el 98.5% de los consu-
midores conocen perfectamente los parabenos y 
el impacto que causan sobre la salud; por delan-
te de las sales de aluminio (95.7%), las siliconas 
(93.9%) y los filtros UV (86.1%). En lo referente al 
etiquetado, el 76.6% manifiestan su interés por un 
etiquetado que permita reconocer la presencia de 
sustancias tóxicas en los productos cosméticos.”
Esta es una de las numerosas evidencias que con-
cluyen en la creciente preocupación del consumi-
dor por su salud y bienestar, interesándose no solo 
por los productos alimenticios sino también por los 
cosméticos. Estos factores motivan que la industria 
cosmética busque nuevos ingredientes y nuevos 

desarrollos que cumplan con la legislación y la demanda 
de los consumidores. 
Tal y como se indica en el estudio de mercado de Trans-
parency Market Research sobre el mercado de los pro-
ductos orgánicos, el aumento de la preocupación de los 
consumidores por la seguridad sanitaria, la creciente sen-
sibilización ecológica y el gradual conocimiento sobre los 
peligros asociados a ciertos metales y químicos sintéticos 
(aluminio, titanio, ftalatos, parabenos, etc.) potencian la 
demanda de productos de cosmética de higiene personal 
orgánica y natural.
Saludamos con alegría y esperanzas, estas nuevas ten-
dencias, pero es necesario más controles y más regu-
laciones, para que estas tendencias no sean solo una 
moda más y se conviertan en un verdadero cambio en el 
consumo, el cuidado personal, el cuidado de la diversi-
dad, el medioambiente y el planeta todo.

Ignacio conde /iconde@boti-k.com
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez   /4546-1754

R

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 

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

Well done!
de resultado
permanente
(no es láser)
 El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones

Adecuado en todo tipo de vello

Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
elaborada con componentes naturales como el aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada aloe Fleur de Jouvence (aloe flor de Juventud lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. este tratamiento preventivo y restaura-
dor aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               4951-4449

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

La malta es un derivado de la cebada ampliamente cono-
cido por aplicarse a la elaboración de la cerveza y otras 
bebidas. Sin embargo, puede utilizarse como remplazo del 
café: su sabor es similar, no  produce efectos nocivos y 
contiene varios beneficios que permiten consumirlo varias 
veces por día.
Para quienes toman café es casi imposible reducir su con-
sumo a una taza diaria. A la mañana, luego del almuerzo, 
en la merienda y en el infaltable “juntémonos a tomar un 
cafecito” hacen que se ingieran casi un litro diario. La rea-
lidad es que esas cantidades pueden ser riesgosas para la 
salud. Esto ha llevado a que muchos opten por el café 
descafeinado con el objetivo de conservar el sabor del café 
evitando los efectos de la cafeína.
maLTa: un derivado de la cebada.
La cebada es el cereal más antiguo en cuanto a tiempo 
alimentario y ha dado origen a los primeros panes que 
consumió la humanidad. Si bien bien luego fue desplazado 
por el trigo, su cultivo se extendió por el uso en destilación 
de bebidas muy populares (whisky, cerveza, gin)
usada y conocida desde siempre. Desde la antigüedad 
se han conocido sus beneficios. Era el alimento recomen-
dado por Platón, Hipócrates y Pitágoras para sus alumnos 

porque promovía la capacidad de concentrarse.

nutrientes y beneficios:
CARBOHIDRATOS: Fuente importante de beneficio para 
nuestro organismo.
SALES Y MINERALES: Estimula los nervios y la concen-
tración muscular. Favorece la formación de dientes y hue-
sos en los niños. Favorece reacciones enzimáticas y de 
regulación hormonal.
VITAMINAS: Necesarias para el crecimiento de los niños. 
Intervienen en el metabolismo de grasas y proteínas. Pro-
veen energía al organismo mediante la degradación de 
carbohidratos en glucosa.
LUPULO: Calmante del sistema nervioso. Favorece la 
degradación de grasas. Favorece la secreción de jugos 
gástricos y estimula el apetito.
GAS CARBONICO: Estimula la digestión y los movimien-
tos gástricos. Su combinación con fosfatos y ácidos orgá-
nicos le confieren una acidez menor a otras bebidas.
Los saluda

beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos

4583-3352/ 4582-1353

Recordamos que en el cuerpo humano la piel está sepa-
rada de los músculos mientras que en la cara, excepto en 
los párpados, las fibras musculares terminan en la der-
mis. La piel y los músculos faciales forman entonces una 
unidad funcional por lo que la piel debe acompañar todos 
los estados de contracción y relajación, formando las 
expresiones faciales.
Debemos tener en cuenta que los factores agresivos a la 
piel del rostro afectan a los músculos faciales y también las 
agresiones musculares repercuten en la piel. 
Con el envejecimiento se produce hipotonía a nivel muscu-
lar y deshidratación a nivel de la piel. La flacidez obliga al 

organismo a un esfuerzo mayor de sus músculos para 
realizar las expresiones faciales lo cual causa fatiga mus-
cular que  no es compensada por el organismo, llevando a 
una mayor disminución del tono por el que se entra en un 
círculo vicioso. La piel siendo constantemente plegada 
para acompañar los movimientos musculares termina rom-
piendo sus fibras elásticas surgiendo así las arrugas.
La acupuntura con finalidad estética va a corregir el mal 
funcionamiento de los aparatos circulatorio, neurovegetati-
vo y hormonal en un organismo ya desgastado por el 
tiempo y a través de ello atenuará o prevendrá las arrugas. 
También por su acción local tiende a aumentar el tono de 
los músculos faciales con lo que se evitará el esfuerzo 
muscular de los músculos hipotónicos.
Como cualquier otro tratamiento de Acupuntura hacemos 
la estimulación facial por dos mecanismos, uno general y 
otro local.
El tratamiento general tiende a reequilibrar mejorando las 

funciones de sistemas y tejidos del cuerpo; podemos rea-
lizarlos de varias formas de acuerdo con nuestra experien-
cia o preferencia:
a) Utilizando puntos de los cinco elementos.
b) A través de puntos generales de estimulación.
c) Por el uso de puntos distantes de los meridianos 
del rostro.
d) A través de la Auriculoterápia: utilizamos puntos hormo-
nales, tranquilizantes o utilizamos también aquí los 5 ele-
mentos estimulando: por ejemplo Pulmón (piel), 
hígado(músculo) y/o BP (tejido conjuntivo). Además de esto 
podemos agregar puntos detectados electrónicamente.

El tratamiento local tiene por finalidad mejorar el tono de 
los músculos faciales, activar la circulación sanguínea y 
energética del rostro con el que mejorará su nutrición y 
apariencia estética.

Dra. Stella valiante de Reyes /PUNTO X PUNTO

La malta, el sustituto sano del café

La acupuntura en la estética facial
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Epigenética y enfermedades crónicas
En un principio eran los genes  y sus mutaciones…

pero hoy sabemos que hay algo más que eso…

Producto natural
y responsabilidad empresarial

Glucosa, alimento del cerebro

Cuando se terminó de estudiar el genoma 
humano, los investigadores se encontraron 
con una situación mucho más compleja de 
la esperada: hallaron que los genes no 
eran inmutables como se suponía -una 
proteína = un gen- sino que modificaban su 
expresión según las informaciones que 
recibían, tanto del exterior -medio ambien-
te- como del interior del organismo -alimen-
tos, estrés, contaminación... etc.
Esos cambios en la expresión del gen, no 
en la estructura, pueden producirse desde 
el embarazo hasta la vejez … y se transmi-
ten a los hijos: no es el 
gen el que cambia sino su 
accionar, es decir que 
tenemos la capacidad de 
mejorar... o no!!, nuestra 
salud. Estar enfermos o 
sanos depende entonces, 
en muchos casos, de 
nuestra elección: si los ali-
mentos y la forma de vida 
son los apropiados, no 
nos enfermaremos.
Actualmente se calcula 
que sólo un 5% de las 
enfermedades crónicas de 
todo tipo: metabólicas  
(obesidad, diabetes), inmunológicas (lupus, 
esclerodermia, cáncer, artritis), enfermeda-
des  digestivas  inflamatorias, etc. están 
relacionadas con los genes.
La mayor parte de ellas pueden ser evita-
das o retardadas en su aparición a través 
del cambio en el estilo de vida: alimenta-
ción, ejercicio físico, relajación y medita-
ción, mejorar la calidad del sueño y dormir 
en las horas adecuadas, y el manejo del 
estrés cotidiano… y sobretodo evitar los 
químicos presentes en los alimentos, que 
afectan al sistema inmune, el encargado 
de proteger al organismo, debilitándolo y 
haciéndolo incapaz de cumplir con sus 
funciones.
La alimentación del hombre debe ser anti-
inflamatoria, antioxidante, alcalina y desin-
toxicante.
Hipócrates ya decía: que la alimentación 
sea tu remedio, pero recién en estos últi-
mos años pudo ser comprobado la realidad 
de este axioma: a través de la alimentación 

desintoxicamos nuestro cuerpo, mejora-
mos la absorción de nutrientes esenciales 
–que no podemos producir sino que deben 
ser incorporados a través de las comidas-: 
vitaminas, minerales, fitonutrientes -que 
son antioxidantes y alcalinos-; fibras, ali-
mento de las bacterias acidófilas que prote-
gen la flora intestinal; ácidos grasos “bue-
nos” con acción antiinflamatoria: omega 
3-6-9...y otros beneficios que nos ofrecen 
los vegetales.
Desde el naturismo apoyamos una alimen-
tación “casi vegetariana” tratando que 

nuestro plato de comida 
esté formado con, por lo 
menos  50-70% de verdu-
ras, según las necesida-
des de cada uno, y com-
pletándolo con cereales  y 
harinas integrales, que 
son fuentes de energía; 
legumbres, que tienen pro-
teínas más pequeñas que 
las de la carne, cuya 
digestión es más fácil, 
también contienen menos 
hierro –disminuyen los 
fenómenos oxidativos- y 
grasas saturadas, -dismi-

nuyen los procesos inflamatorios- pero 
incluyen fibras y minerales necesarios para 
“limpiar” diariamente el intestino y eliminar 
las moléculas tóxicas, las hormonas sexua-
les -cuyo exceso puede favorecer cáncer 
de mama y próstata-, y restos de ácidos 
biliares y colesterol.
Hemos dicho más arriba que la protección 
contra las enfermedades crónicas comien-
za con el embarazo, por eso es importante 
cuidar a la mamá embarazada, y su ali-
mentación, ya que de ella dependerá el 
crecimiento intrauterino y el nacimiento a 
término del bebe, y su salud futura.
La buena alimentación preparará también 
al organismo de la mamá para el ama-
mantamiento: la leche materna debe ser, 
si es posible, el único alimento del bebe 
hasta los 6 meses.

dra. elba albertinazzi
Lic. natalia Frattolillo
frattolillo.n@gmail.com

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

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 • GarrapinolaR • Granola + Fibra • Cereal mixto • Avena torrada

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

Ofertas especiales a tOdO PúblicO
tenemos los MeJOres PreciOs

1er. supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

ViSíTENOS
Av. Saenz 720 - Pompeya  Tel: 4911-0978 iD: 553*5512

     A nuestros amigos clientes y proveedores:

       Los esperamos con losmejores precios
El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!

El 24/03/17 (ANMAT) confisco y prohibió 
una serie de productos cosméticos naciona-
les e importados e incluso sumarió a res-
ponsables de actividades ilícitas y no autori-
zadas por el organismo mencionado. La 
Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es 
un organismo descentralizado de la Admi-
nistración Pública Nacional creado en agos-
to de 1992, mediante decreto 1490/92.
Colabora en la protección de la salud huma-
na, garantizando que los medicamentos, 
alimentos y dispositivos médicos a disposi-
ción de los ciudadanos posean eficacia (que 
cumplan su objetivo terapéutico, nutricional 
o diagnóstico) seguridad (alto coeficiente 
beneficio/riesgo) y calidad (que respondan a 
las necesidades y expectativas de la pobla-
ción).Para ello, se encarga de llevar adelan-
te los procesos de autorización, registro, 
normatización, vigilancia y fiscalización de 
los productos de su competencia en todo el 
territorio nacional. 
No es la primera vez que ocurre, muchos 
improvisados salen a la casa de consumido-
res desinformados para venderles produc-
tos hechos en la bañera o en el patio de una 
casa sin los controles necesarios para 
garantizar la pureza y no contaminación de 
un producto que luego usaremos en nuestra 
piel o en la de nuestros hijos.
Podemos pensar ingenuamente que se 
trata de una persecución de gente honesta 
que está tratando de salir adelante con 

emprendimientos pequeños, pero no es así. 
Detrás de toda actividad comercial hay un 
afán de lucro. Es importante entender esto, 
porque todos podemos desarrollar una acti-
vidad productiva y comercial, siempre y 
cuando respetemos las normas, regulacio-
nes y leyes vigentes. También entender que 
una inscripción o habilitación de un producto 
cosmético, nunca es caro o costoso ya que 
generalmente somos nosotros los consumi-
dores los que pagamos esos costos que ya 
vienen incluidos en el precio del producto.
Además, es una competencia completa-
mente desleal, cuando en el mercado apa-
recen productos mucho más económicos 
que la competencia, porque han evitado los 
registros e inscripciones pertinentes que no 
ha evitado un empresario responsable y que 
debe salir al mercado con un costo mucho 
más alto por respetar las normas y regula-
ciones vigentes. Pero lo más importante es 
que estas normas están y existen para pro-
tegernos a nosotros los consumidores de 
esos inescrupulosos que infringen normas y 
leyes en su afán de lucro sin importarles las 
consecuencias que puede traer para la 
salud de las personas cuando un producto 
no tiene los controles y los protocolos de 
análisis que garantizan lo que dice ser y no 
presenta riesgos para quien lo consume.
Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!D
etalleNorma/160622/20170328

Ignacio Conde y miguel Conde
iconde@fyn5.com

“Si usted lleva una vida sedentaria y hace 
muy poco o ningún tipo de ejercicio, el 
exceso de glúcidos en su dieta se conver-
tirá fácilmente en depósito de grasas en 
los tejidos, dando lugar a problemas de 
obesidad. A pesar de esta advertencia, los 
glúcidos no deben ser excluidos de la ali-
mentación con el fin de adelgazar y menos 
en forma arbitraria. Esto es debido a que la 
glucosa es el alimento del cerebro, y si 
llega en pequeñas cantidades se restringe 

el acceso de aminoácidos en favor de los 
pocos glúcidos aportados. Esto conduce a 
estados de malestar como irritabilidad, 
angustia, aumento de sensibilidad ante el 
dolor, y depresión. Por lo tanto es normal 
que cuando uno se siente deprimido tenga 
tendencia a comer bombones y chocolate. 
Esto es frecuente también en personas que 
están obligadas a mantener una dieta 
pobre en glúcidos, como los diabéticos, no 
siendo recomendable ceder a la tentación.”

Taller de Alimentación Natural para pacientes Inmunológicos
Dictados por: Dra. Elba Albertinazzi y la Lic. en Nutrición Natalia Frattolillo

Fechas: miércoles  3, 10, 17 y 31 de Mayo de 17 a 20 hs.
Informes e Inscripción: Tel: 4541-0207/3707

asociación argentina
de médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207/3707
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

Consultorios externos: Clínica médica - Pediatría - Nutrición - Acupuntura
Alimentación Natural - Fitoterapia - Homeopatía
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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)

Es una institución Médica que brinda aTEncion 
inTEGRal e inTERDiSciPlinaRia a pacientes con 
Enfermedades nEURoloGicaS, clinicaS, TRaUMa-
ToloGicaS, REUMaToloGicaS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MoToRa, inTElEcTUal, MEn-
Tal, 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 REcUPE-
Racion DE laS DiScaPaciDaDES mediante la cum-
plimentación de programas inTEGRalES, inTERDiS-
ciPlinaRioS, inTEnSiVoS Y DinaMicoS DE REHaBi-
liTaciÓn. El centro atiende pacientes PEDiaTRicoS, 
aDolEScEnTES, aDUlToS Y MaYoRES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVEncion Y TRaTaMiEn-
To DEl PRocESo DE EnVEJEciMiEnTo en sus diver-
sas manifestaciones: nEURoloGicaS, clinicaS, 
nUTRicionalES, PSicoloGicaS, oSTEo-MUScUla-
RES 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 ocupacio-
nales, 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 Médico-
científicas nacionales e internacionales, quien fue 
además, miembro fundador del Centro Internacio-
nal 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 Repú-
blica argentina la experiencia cubana acumulada desde 
1984 en este campo de la atención integral de enfer-
mos neurológicos y discapacitados, en forma combina-
da 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 DiScaPaci-
TanTES DE caUSaS nEURoloGica, TRaUMaTolo-
Gica, 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 comunica-
ción, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULA-
RES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, afa-
sias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblo-
res, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, atetosis, coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATIS-
MOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS 
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPA-
TÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFER-
MEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. EnVEJEciMiEnTo E inVolUciÓn cEREBRal FiSio-
lÓGica 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 PATO-
LÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: cefaleas y 
Migrañas, Dolor cervical y lumbo-ciatalgias por Protu-
siones 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 Dis-
cales, osteoporosis y sus secuelas, artritis, Tendini-
tis, Bursitis, e inflamaciones Periarticulares, Epicon-
dilitis, Esguinces, Fracturas y amputaciones. Trastor-
nos 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 cica-
trización, 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 PSICOFISI-
CAS EN GENERAL. 
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica integral (General, neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Correc-
ción 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 múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. a estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis, 
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervi-
cal y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.
• MaSaJE ManUal TERaPéUTico analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.
• Terapias de Gabinetes: FonoaUDioloGia, TERa-
Pia ocUPacional, PSicoPEDaGoGia, PSicoMo-
TRiciDaD, la PSicoloGia GEnERal Y nEURoPSico-
loGia-coGniTiVa (DiaGnoSTica Y TERaPEUTica) 
• MEDicina naTURal Y coMPlEMEnTaRia DE 
REViTaliZacion Y anTi- EnVEJEciMiEnTo en su 
concepto integral (cEREBRal, oSTEo-MUScUlaR-
aRTicUlaR, cUTanEo, caPilaR, ETc.) que pueden 
incluir: MESoTERaPia, oZonoTERaPia, acUPUn-
TURa, HoMEoPaTÍa, Y la MEDicina BiolÓGica 
oRTHoMolEcUlaR con suplementos naturales 
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades 
individuales.
• oZonoTERaPia: Se define así, a la práctica médi-
ca 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 integralmen-
te los casos ya vengan por sí mismos o derivados por 
otros médicos. En ese momento, se hace un pronós-
tico del caso, y se determina si existe o no posibili-
dades 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 posibili-
dades de cada paciente.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en forma priva-
da, en tanto que los pacientes con certificados de 
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales 
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tra-
tamientos con las coberturas respectivas, en base al 
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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El propóleo te defiende
El propóleo es una cera resinosa de consistencia viscosa 
y una composición muy compleja, que las abejas elaboran 
a partir del raspado de la resina que protegen las flores 
y diferentes vegetales, el cual utilizan en la construcción, 
reparación y protección de la colmena, por ello es que el 
término  propóleo proviene del griego Propolis que significa 
"defensa de la ciudad". Gracias a la acción antibiótica del 
propóleo, que protege de la actividad de virus y bacterias, 
la colmena es uno de los lugares más estériles conocidos 
en la naturaleza. Tradicionalmente utilizado desde la anti-
güedad con diversas finalidades, actualmente se continúa 
investigando las acciones, efectos y posibles usos del pro-
póleo, destacando su utilización como suplemento dietario. 
Un producto natural utilizado hace más de 3000 años.

Propiedades: El propóleo es un producto de la colmena to-
talmente natural y sorprendente, el cual es de interés para 
la industria alimentaria, cosmética y medicinal, al que se 
le atribuyen efectos antiinflamatorios, inmunoestimulantes, 
hepatoprotectores, antimicrobianos, carcinoestáticos, an-
tivirales, anestésicos, antifúngicos, antiprotozoarios y de 
regeneración tisular. En general los usos medicinales del 
propóleo incluyen el tratamiento del sistema cardiovascular, 
anemias, aparato respiratorio, cuidado dental, dermatolo-
gía (regeneración de tejidos, úlceras, eczema, cicatrización 
de heridas - en particular las quemaduras, micosis, infec-
ciones de las membranas mucosas y lesiones, apoyo y me-
jora del sistema inmunológico, aparato digestivo (úlceras e 
infecciones), protección y soporte del hígado, entre otros. 
En suplementos dietarios las propiedades antimicrobianas, 
antioxidantes y antifúngicas del propóleo ofrecen una gran 
variedad de aplicaciones. En veterinaria se utiliza para ci-
catrizar heridas y en el tratamiento de muchas patologías, 
tales como diarreas, dermatosis, quemaduras, mastitis, 
etc. El propóleo contiene una gran variedad de elementos: 
aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Entre todos estos 
compuestos se destacan los bioflavonoides,  los cuales son 
considerados hoy en día beneficiosos en estados de conva-
lecencia. No obstante, estudios científicos llevados a cabo 
por diversos investigadores en todo el mundo han demos-
trado que el efecto del propóleo se consigue gracias a la 
acción sinérgica de todos sus componentes.

Entre muchos beneficios es posible detallar
• cicatrización de heridas: El propóleo junto a sus pro-
piedades bactericidas y antiinflamatorias presenta efectos 
anestésicos tópicos y favorece la cicatrización, ya que es-
timula la regeneración epitelial.
• Dermatología: En dermocosmética el propóleo se utiliza 
como regenerador del tejido epitelial por estimulación de 
distintos sistemas enzimáticos, del metabolismo celular, de 
la circulación y de la formación de colágeno.
• Oftalmología: El propóleo al ser rico en antioxidantes, 
previene prácticamente en un 70% de los casos, la for-
mación de cataratas inducidas por exposición a selenitos.
• Odontología: Los extractos de propóleo poseen una ac-
ción anestésica local, aplicable a su importante concen-
tración de pinocembrina (flavonoide) en su composición y 
efectos cariostáticos.
• Otorrinolaringología: En estudios realizados en niños 
se observaron efectos positivos del propóleo sobre los pro-
cesos inflamatorios agudos y crónicos de las vías respira-
torias altas.
Calidad del Propoleo: Las propiedades beneficiosas para 
la salud del propóleo justifican la necesidad de una co-
rrecta evaluación de su calidad, además de un exhaustivo 
control en cuanto a las buenas prácticas de manufactura 
que permitan obtener un producto de excelencia. Por ello, 
Natier investigación y desarrollo de productos naturales de 
Laboratorio Vantorex garantiza la calidad de un propóleo 
que cumple los siguientes requisitos:
1. Libre de contaminantes tóxicos.
2. Bajos porcentajes de cera de abeja, materia insoluble y 
cenizas.
3. Especificar su origen botánico para determinar el tipo de 
compuestos activos.
4. Elevada concentración de principios activos (flavonoi-
des, aminoácidos, minerales, etc). 
Según su concentración sus usos pueden variar de la si-
guiente manera:
- Propoleo al 10%: Aumenta la actividad inmunológica, las 
defensas y protege las vías respiratorias. Es un excelente 
broncodilatador natural y antiséptico preventivo. Actúa en 
anginas, faringitis, laringitis, gingivitis, infecciones dentales 
y úlceras. Esta concentración permite un uso diario no solo 

como tratamiento sino como preventivo.
- Propoleo al 20%: Esta variante es ampliamente utiliza-
da como auxiliar en el tratamiento de: garganta, tos, gripe, 
resfriado, amigdalitis, laringitis, ronquido, faringitis, renitis, 
aparato respiratorio, inflamaciones estomacales, síntomas 
de reumatismo y diabetes.
- Propoleo al 30%: Especificado para quienes necesitan 
altas concentraciones en el tratamiento de dolencias como: 
Neumonía, bronquitis, sinusitis, piorrea, cistitis, cólicos ne-
fríticos, estomatitis, herpes, micosis y hemorroides. Activa 
el sistema inmunológico, activando la cicatrización. Es utili-
zado también como auxiliar en el tratamiento de: garganta, 
tos, gripe, resfriado, amigdalitis, laringitis, ronquido, faringi-
tis, rinitis, aparato respiratorio, úlceras, inflamaciones, sín-
tomas de reumatismo, diabetes e hipertensión. 
- Propoleo atomizador: Para distintos tipos de aplicación 
ya sea en garganta o sobre la piel, los nuevos Propóleos 
atomizadores se presentan en diferentes opciones para 
cada necesidad de tratamiento. Actúan con efectividad en 
afecciones dentales y dolor de garganta, como así también 
en el tratamiento de heridas y afecciones en la piel. Alivia 
los problemas de garganta, mal aliento, ronquido, tos, res-
frío, laringitis, faringitis, sinusitis y problemas respiratorios. 
En esta variedad, la resina de propóleo fue diluida con gli-
col propilenico, utilizado en la industria alimenticia y farma-
céutica, sustituyendo el alcohol de cereales. Indicado para 
personas que no pueden ingerir alcohol.
- Propoleo ungüento: En su presentación tópica resulta 
un excelente cicatrizante natural y bactericida

Todas las personas excepto embarazadas y niños (con-
sultando a su médico) pueden ingerir propoleos dado que 
es un alimento apícola con innumerables propiedades que 
aun hoy en día se siguen descubriendo

Línea de Propóleos Noble Apicultor®
Una experiencia de salud, te
invitamos a vivirla.

lic. juan Tereñas
Investigación y Desarrollo 

Noble Apicultor de Laboratorio Vantorex
www.natier.com / info@natier.com

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIEtEtICOs
uRIbuRu

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400

Almacén Natural

“El Ceibo”
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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REPOSO DiGESTiVO - Ayuno semanal frutal Especias 
- tesoros de salud -

Todos los ritmos naturales parecen seguir la ley del pén-
dulo, es decir, del ritmo; así existe la ley de que toda acti-
vidad debe ir acompañada del reposo. Es fácil comprobar 
que quien deja de reposar por la noche, perjudica su salud. 
Cuando se está enfermo, el tratamiento básico en la anti-
gua medicina se basaba en tres pilares fundamentales: el 
reposo, la dieta y la medicación; ésta última solo en caso 
que fallaran los otros recursos. Pero hoy se ha olvidado tan-
to el reposo como la dieta y se pretende solucionar todo a 
base del mágico medicamento. Así, poco a poco va cayen-
do en el olvido este importante pilar mantenedor de la salud 
y firme apoyo en la recuperación de la misma.
Es obvio que la sociedad occidental moderna come en ex-
ceso. No se hace suficiente ejercicio para conseguir la co-
mida y la costumbre de hacer varias y abundantes comidas 
al día, resulta excesiva para cualquier aparato digestivo. Es 
necesario, por tanto, tener en cuenta el reposo digestivo 
como el más preciado de los reposos, y así ha estado con-
siderado desde la antigüedad.
La práctica del ayuno era algo habitual en las culturas ances-
trales e incluso estaba prescripto en las antiguas tradiciones 
religiosas, como condición necesaria para purificar el cuerpo 
ante las prácticas espirituales. Dada la necesidad biológica 
del organismo de contar con suficiente energía para poder 
evacuar la toxemia acumulada, el reposo digestivo es algo 
que nos puede ayudar muchísimo para recuperar el equili-
brio perdido y eliminar obstrucciones de vieja data.
El ayuno consiste en generar un período sin trabajo diges-
tivo ni exigencia metabólica, durante el cual, el organismo 
pueda concentrar todo su potencial en la tarea de elimina-
ción. Incluso hay gente que realiza un reposo digestivo dia-
rio, con solo cenar muy temprano y desayunar tarde, lo cual 
deja un periodo de 14/15 horas sin exigencia digestiva.
Si bien hay muchas formas de ayuno, sugerimos aquí un 
método sencillo de realizar (no se necesita pasar privacio-
nes) y totalmente seguro (no tiene contraindicaciones ni 
requiere supervisión externa, como otro tipo de ayunos): el 
ayuno semanal frutal.
Esta saludable práctica permite reducir casi a cero la ha-
bitual exigencia metabólica, en razón de ingerirse sólo el 
alimento más fisiológico y de más fácil asimilación: la fruta. 
Además garantiza el aporte enzimático de las frutas, vital 
para los procesos depurativos. La eficacia del método se 
basa en su regularidad, por lo cual debemos abordarla con 
constancia y perseverancia.

La técnica consiste en satisfacer nuestro apetito, un día a la 
semana, exclusivamente con frutas. Conviene elegir un día 
fijo, durante el cual desarrollemos poca actividad. Una bue-
na opción es el sábado, que está a caballo entre la semana 
laboral y el domingo familiar.
Durante ese día, cuando sentimos apetito, nos limitamos a 
ingerir solamente frutas. Podemos ingerir toda la fruta que 
deseamos, pero de un solo tipo por vez (no mezclar varie-
dades en la misma ingesta, a fin de minimizar la exigencia 
digestiva), bien madura, de estación y si es posible, de pro-
ducción local y orgánica.
Cualquier fruta va bien. En el caso de la banana, valen al-
gunas recomendaciones. Por ser una fruta exótica en mu-
chas latitudes, es casi imposible conseguirla madurada en 
la planta. Además, siendo una fruta rica en almidón, deman-
da mayor exigencia metabólica. Por ello, si la consumimos 
durante el ayuno, tratar que sea fruta bien madura y tener la 
precaución de masticarla e insalivarla muy bien.
Durante el ayuno, también podemos adicionar infusiones de 
hierbas depurativas. En época invernal o cuando sentimos 
frío, además de reposar bien cubiertos, se puede hacer uso 
de caldos de verdura (sólo el líquido) con el agregado de 
especias caloríficas (jengibre, pimienta de cayena, etc).
Si nos sentimos con ganas, lo ideal es prolongar la depura-
ción un día más: el domingo. Tratemos de usar este tiem-
po para la introspección, el reposo reconstituyente y para 
percibir cómo el cuerpo responde al sosiego. Podemos te-
ner los síntomas de un profundo proceso de purificación: 
lengua pastosa, sabor a alquitrán en la boca (aunque no 
fumemos), fuerte olor corporal, micciones frecuentes y ur-
ticantes, abundantes evacuaciones, eventuales mareos y 
dolores de cabeza. Ello es bueno; indica que el cuerpo tiene 
energía vital y está removiendo sustancias acumuladas en 
el tiempo y ello es lo mejor que nos puede suceder. Luego 
nos sentiremos aliviados y con mayor energía.
Una recomendación útil: cuidar que las comidas anterior y 
posterior al ayuno sean livianas y poco elaboradas, sin re-
finados, lácteos, ni productos cárnicos y con predominio de 
verduras cocidas. También una banana bien madura y bien 
masticada es recomendable para este fin.
Si somos constantes en la práctica de este tipo de reposo 
digestivo, los resultados serán evidentes y luego sentire-
mos placer respondiendo al pedido del organismo por un…
sábado de gloria!!!     

"Cuerpo Saludable" - nestor Palmetti

Clavo: En el lenguaje popular, el botón de la flor del clavo 
de olor es apodado “clavo del amor”, lo que no deja ninguna 
duda acerca de la principal de sus virtudes, sin olvidar su 
delicado sabor.
Asociado con canela y nuez moscada, en la preparación del 
vino caliente, el clavo permite obtener una bebida tónica y 
reconfortante.
enebro: Con él se aromatizan algunos alcoholes, en parti-
cular en los países nórdicos, gracias a lo cual los bebedores 
de ginebra -se supone- ignoran la gota y reumatismos. De 
todos modos, es preferible limitar la cura a las bayas que 
condimentan algunos platos como el choucroute, algunos 
fiambres y conservas. Así se beneficiará, sin peligro, de sus 
virtudes diuréticas y antisépticas.
estragón: El profesor Binet estimaba que sólo el estragón 
podía reemplazar a la vez la sal, la pimienta y el vinagre. 
Recomendaba a los enfermos del estómago o aquellos que 
debían seguir un régimen sin sal, que lo utilizaran para sa-
zonar sus platos y verduras crudas.
Esto no es todo. Esta planta, de origen mongol o tártaro, 
introducida en Europa por los moros cuando conquistaron 
España, encierra igualmente un aceite esen cial, el estragol, 
de acción aperitiva. No es por azar que, muy a menudo, 
sirve de acompaña miento a los platos de entrada.
jengibre: “El hombre sin jengibre pierde a la vez sus fuer-
zas y su mujer”, dice un viejo proverbio chino. Que debe 
ser completamente cierto. Y es que los hijos del Celeste 
Imperio conceden una muy grande importancia al ejercicio 
de su virilidad, el cual es poderosa mente secundado por 
esta planta. Pero esto no es todo. Se sabe que China es 
un país inmenso donde las comunicacio nes no son siempre 
tan rápidas como se querría, en particular para los produc-
tos alimenticios. El jengibre tiene la propiedad de neutralizar 
los nefastos efectos de una carne o de un pescado cuya 
frescura deja que desear.

“Los remedios de la abuela”
de Jean Michel Pedrazzani
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Microdosis Terapéutica (MDT) 

Como disminuir los efectos colaterales de los remedios
La farmacología ha evolucionado muchísimo en estos úl-
timos años, se han aprobado drogas nuevas, antibióticos 
y analgésicos más potentes, psicofármacos de “nueva ge-
neración” etc., todos y cada uno de ellos con mayor es-
pecificidad, a tal punto que una receta alopática (medicina 
convencional) para un paciente cuenta con no menos de 
5 remedios diferentes. Algo para bajar el colesterol, otro 
para la presión, algo para dormir, otro para la ansiedad y 
claro, el último para proteger el estómago de tanto arsenal. 
Los remedios convencionales son muy útiles cuando se 
los consume en su justa medida, pero hay cada vez mayor 
abuso de ellos tanto por parte de los pacientes como de los 
profesionales de la salud. 
Es aquí donde la naturaleza nos brinda un método para 
que aquellos pacientes que no pueden dejar de tomar un 
remedio alopático, puedan hacerlo disminuyendo los efec-
tos adversos. 
La técnica de Microdosis terapéutica (MDT) surge en Mé-
xico gracias al trabajo del científico Dr. Eugenio Martinez 
Bravo, pero donde realmente se perfeccionó fue en Cuba, 
país en el cual el acceso a las medicinas convencionales 
era difícil. En dicho país, hoy por hoy esta técnica es utiliza-
da en hospitales y universidades. Después de 40 años de 
investigación, las MCT se preparan en casi toda Latinoa-
mérica, en mi farmacia las elaboro desde hace 14 años con 
excelentes resultados.

La Técnica: La MDT consiste en la dilución de la dosis 
diaria que toma un paciente de un remedio determinado en 
un vehículo hidroalcoholico. 
Se preparan MDT de sustancias de origen vegetal (aceites, 
tinturas madre, etc.), orgánicas,(glándulas o tejidos anima-
les) y de origen sintético (fármacos y sustancias químicas).
El remedio resultante contiene 15.000 veces menos de la 
sustancia original.
Ejemplo: un paciente debe tomar 2 comprimidos diarios 
de diclofenac 50mg, quiere decir que la dosis diaria es de 
100mg. 
En la farmacia preparamos una base con 100mg de diclo-
fenac, y la diluimos hasta tal punto que el paciente nunca 
estará incorporando más que una pizca del remedio original.
Podemos decir que la MDT es un intermedio entre la ho-
meopatía y la medicación alopática. Mantiene los efectos 
del remedio alopático pero elimina los efectos adversos y 
contraindicaciones. Pero atención, si el paciente es alérgico 

a un remedio lo será también con la MDT de ese remedio.
Esto reduce los daños iatrogenicos (daños causados x el 
propio medicamento) que se observan hoy en día. Se calcu-
la q estos daños producen la tercera parte de las patologías 
que sufre un paciente. Sin ir más lejos tenemos el ejemplo 
de las estatinas (Sinvastatin, Atorvastatin, etc) drogas para 
bajar el colesterol que provocan Rabdomiolisis (es la des-
composición del tejido muscular esquelético, liberando el 
contenido de las fibras musculares a la sangre, causando 
muchísimo dolor y daño renal). Es una de las drogas q más 
daño ha causado en la población (y las más recetadas), otro 
caso es el Paracetamol, indicado como antitérmico y anal-
gésico-antiinflamatorio de venta libre y promocionado como 
“el menos nocivo”. La verdad es que produce una gran des-
trucción de las células hepáticas y leucopenia.
Las MDT se preparan a partir de plantas, fármacos, lisados 
y en Europa con aceites esenciales.
Posología: se recomienda hacer una impregnación el pri-
mer día de toma, colocando 2gts sobre la lengua cada 10 
minutos la primera hora, luego continuar con 2gts x hora 
hasta terminar el día.
Al día siguiente ya se toman al despertar y al acostarse, y 
varias veces durante el día.
Para casos agudos, dolor o fiebre, se puede tomar 2gts 
cada 5 min hasta que disminuya el síntoma.
mecanismo de acción: el mecanismo es hipotético ya que 
no existen pruebas para demostrarlo.
Se supone que actúa a través del estímulo que provocan 
las terminales nerviosas que están en la lengua sobre el 
Hipotálamo, de allí se desencadena la transmisión de la 
información a la hipófisis, a la suprarrenal o a las gónadas.

Recordemos que el Hipotálamo es una glándula maestra, 
controla el aparato cardiovascular, respiratorio, gastroin-
testinal, urogenital, etc. tiene control sobre glándulas y so-
bre órganos.
Esta acción sobre el hipotálamo se logra con dosis muy 
bajas, de allí el efecto de la MDT.
Se preparan MDT de ansiolíticos, antidepresivos y neuro-
lépticos en especial para aquellos pacientes que buscan 
dejar de tomarlos y no es conveniente cortarlos abrupta-
mente, la MDT es de gran utilidad.
Las MDT de T4 ayudan a disminuir la dosis de la hormona 
hasta que  el paciente pueda mantenerse solo con la MDT 
e incluso dejar de tomarla, por supuesto debe haber un 
seguimiento médico riguroso.
Las MDT de analgésicos (diclofenac, ibuprofeno, etc)son 
muy usadas también.
Se preparan MDT de lisados, como ser páncreas, tiroides, 
hígado, bazo, ovario, musculo, etc., buscando lograr el 
mismo efecto que con el lisado puro, alimentar, equilibrar y 
estimular dichos órganos.
La Microdosis Terapeutica es un método económico y ac-
cesible, muy fácil de usar y aplicable al público en general. 
Está libre de efectos colaterales y toxicidad pero mante-
niendo el efecto del medicamento del cual se parte.

Bibliografía: Microdosis, Marco Santello- Marcela Saponaro
Como siempre, ante cualquier duda consulte a su médico 
y/o farmacéutico de confianza.

Farmacéutica dra. miriam noemí bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

farmacialibertad0@gmail.com

Ginkgo Biloba
¿Sabías que esta especie de árbol es la más antigua que 
sobrevive en la Tierra con casi 300 millones de años? 
Al saber esto, no hace falta aclarar, que sus propiedades 
y beneficios han sido estudiados y recomendados cientos 
de veces y su importancia y relevancia como planta cura-
tiva ha ido aumento.
El Ginkgo Biloba se recomienda para las personas que cuen-
tan con una edad avanzada ya que demostró mejorar la vi-
sión a distancia y revertir el daño de la retina del ojo, mejorar 
la memoria, la concentración y demás facultades mentales. 
Además, se considera importante para tratamiento de la de-
presión, para dolores de cabeza, sinusitis y vértigo.

Otro gran beneficio de esta hierba es la eficacia para tratar 
la enfermedad del Alzhéimer y distintas patologías cere-
brales, estimulándolo y ayudando en la pérdida de la me-
moria al mejorar la circulación sanguínea.
Sin embargo, en el último período de tiempo, se ha inves-
tigado sobre su relevancia en la prevención y el tratamien-
to del derrame cerebral, ayudando a los pacientes con un 
accidente cerebrovascular (ACV). El Ginkgo Biloba, actúa 
como antioxidante para proteger el daño celular provoca-
do por los radicales libres, quienes aparecen cuando las 
células están en estrés. Además, se considera que esta 
hierba, a través de la prevención de coágulos de sangre 
de desarrollo y de aumentar el flujo de sangre al cerebro, 
previene a detener estos ACV.
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El instinto materno ¿existe?
El “instinto” de proteger, cuidar, nutrir  y am-
parar  a un hijo, sólo puede manifestarse 
en la medida que ese hijo exista y tenga-
mos una relación amorosa con él. Ahora 
bien ¿necesitamos el instinto materno para 
quedar embarazadas? No, definitivamen-
te no tienen nada que ver una cosa con la 
otra. Quedamos embarazadas porque so-
mos fértiles, porque hemos tenido contac-
to sexual con un hombre 
y porque hace parte de 
la naturaleza humana.  El 
instinto aparece más tar-
de, cuando el niño nace. 
A partir de ese momento, 
hay un bebe necesitado 
de cuidados maternos que 
despierta nuestra capaci-
dad de amar.
Pero, una vez que el niño 
ha nacido, ¿siempre apare-
ce el instinto materno? ¿Por 
qué muchas madres no 
sentimos “eso” en relación 
a nuestros hijos?  Porque 
nuestra capacidad de pro-
tegerlo y ampararlo  depen-
de de la represión sexual que hemos vivido a 
lo largo de toda nuestra vida, del desamparo 
en el que hemos permanecido sometidas du-
rante nuestra infancia y  de la moral, el au-
toritarismo afectivo y la rigidez que aún hoy 
persisten y hacen parte de nuestra manera 
de ser. Es decir, una vez que tenemos al niño 
real en brazos, nos encontraremos con nues-
tra capacidad o incapacidad de cuidarlo, se-
gún nuestra historia emocional pasada, de la 
que generalmente no tenemos un claro regis-
tro. De todas maneras, la función maternante 
se puede aprender buscando referentes ex-
ternos, siempre y cuando reconozcamos que 
nos resulta difícil responder a las demandas 
del niño pequeño.
En todos los zoológicos del mundo, se sabe 

que cualquier mamífera hembra criada en 
cautiverio, tendrá pocas chances de conce-
bir y dar a luz a su cría. Luego, si lo logra, 
difícilmente “la reconozca” como propia y 
posiblemente tenga dificultades para ama-
mantarla y protegerla. Pero los cuidadores 
del zoológico la ayudarán, y la cría normal-
mente sobrevivirá. Lamento estas compara-
ciones, pero a las mujeres nos sucede algo 

parecido: atravesamos 
los embarazos totalmen-
te despojadas de nuestro 
saber interior y luego pari-
mos en cautiverio: atadas, 
pinchadas, amenazadas y 
apuradas. Entonces lógi-
camente, inmediatamente 
después de producido el 
nacimiento, nos suce-
de que desconocemos a 
nuestra cría. Las madres 
tenemos que hacer un es-
fuerzo intelectual para re-
conocer a ese hijo como 
propio, con la culpa y la 
vergüenza de pensar in-
ternamente que quizás no 

poseemos ese valioso “instinto materno”.
¿Puede una madre tener una fluidez ex-
traordinaria para responder intuitivamen-
te  a las necesidades del bebe? Sí, claro, 
¡pero tiene que provenir de una infancia 
ideal! Si hemos recibido suficiente ampa-
ro, contacto corporal, palabras cariñosas, 
mirada exclusiva, pechos, disponibilidad 
emocional y explicaciones a lo largo de 
toda nuestra infancia, es mucho más pro-
bable que respondamos instintivamente a 
las demandas del niño pequeño. Caso con-
trario, necesitaremos apoyos externos que 
nos guíen hacia el amor,  y nos liberen de 
los prejuicios.

Laura gutman
www.lauragutman.com
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El agua proveniente del deshielo glaciar 
La Vida de Agua y Sal presenta a "Anoka®" 

Echinacea, para prevenir gripes y resfríos!

Las cosas no suceden por casualidad, sino 
por Causalidad, y el que quiera ver primero 
deberá creer. Algo así les sucedió a nues-
tros amigos de La Vida de Agua y Sal, una 
conocida PYME familiar dedicada a la 
venta de una variedad de productos de Sal 
rosada del Himalaya. Con pasión, amor y 
el convencimiento trabajan productos 
beneficiosos para la salud. Pero vamos al 
nuevo emprendimiento, Anoka, el Agua.
Nataliya Gulenko, una de las titulares de la 
vida de Agua y Sal está muy entusiasmada 
y no es para menos...
-Como el nombre mismo lo dice, el AGUA 
siempre estuvo desde los inicios de la 
creación de nuestra empresa como otra 
meta... hasta ahora pendiente. Por qué 
hasta ahora? Porque recién ahora de 
casualidad (leer: causalidad de búsqueda 
de todos estos años) estando de vacacio-
nes en familia, en Ushuaia conocimos un 
agua natural única, procedente del Glaciar 
Padre D´Agostini y Glaciar del Sur. Es 
extraordinaria en su pureza y sabor, verda-
dera joya fueguina y orgullo nacional. Sí! 

es BIEN Argentina, es el agua más pura 
del Fin del mundo.”
-Cómo fue este encuentro?
-Cenando en la Cantina Fueguina de 
Freddy! Cuando pedimos “agua”, el mozo 
nos preguntó si conocíamos el agua de 
glaciar local y cuando la probamos... fue 
enorme nuestra sorpresa: el SABOR rico, 
fresco y envolvente nos subyugó! Hacien-
do honor a su origen hay probarla bien 
fría! Ahí arrancó todo... encontramos de 
“casualidad”, el AGUA que buscamos 
desde hace 8 años... para completar la 
idea inicial de nuestra empresa: LA VIDA 
DE AGUA Y SAL.
-Contanos sobre anoka
- Anoka® es única en su clase, es un Agua 
natural, proveniente del deshielo de glacia-
res colgantes, del majestuoso Monte Olivia 
en USHUAIA - Tierra de Fuego. 
Esta agua es naturalmente BAJA EN 
SODIO (14.95mg/L), es de baja mineraliza-
ción lo que la hace segura para el consumo 
desde los niños pequeños hasta las perso-
nas mayores, ayuda a eliminar impurezas 

del organismo, sin causar daños en los 
riñones, evitando la formación de cálculos 
renales y urinarios. Es perfecta para la 
hidratación, mantiene la piel elástica, evi-
tando la flaccidez y deshidratación, por lo 
cual es excelente para embarazadas. 
Anoka® es EL Agua del Fin Del Mundo, 
libre de contaminación, de los últimos tra-
mos continentales de la Cordillera Patagó-
nica. La planta elaboradora cuenta con 
toda la tecnología para la preservación y 
cuidado del producto.
-Por qué la empresa eligió el envase 
Tetra Prisma asePTIC?
-Bueno, para asegurarse que el agua lle-
gue tal y como fue envasada, con la 
misma frescura a las manos del consumi-
dor. Para mejor protección del preciado 
contenido se envasa en Tetra Prisma 
ASEPTIC, el mismo que utilizan las leches 
para bebes y leches especiales, tiene 6 
capas protectoras, evita el dañino contac-
to con rayos del sol, no modifica ni altera 
sabores, entre otros, también cuenta con 
certificación FSC, que indica que proviene 

de bosques manejados responsablemente 
y fuentes controladas. Su envase de 
500ml es 100% reciclable y ecológico! 
Anoka® es el UNICO agua en Argentina 
en este empaque protector. 
La meta de la empresa es llevar al compra-
dor un producto PREMIUM de extrema 
pureza natural con un precio accesible, 
similar al de las aguas de CONSUMO 
MASIVO. Es un producto ideal para todo 
tipo de comercio y góndolas, desde super-
mercados, almacenes, dietéticas, kioscos, 
restaurantes. 
Tenemos el orgullo de informar que el mes 
pasado firmamos convenio de comerciali-
zación y representación exclusiva de agua 
Anoka® en todo el territorio argentino. 
Estamos abiertos a las distribuidoras de 
todo el país que deseen incorporar este 
preciado producto.

Más info en: www.anoka.com.ar
venta@anoka.com.ar 

anoka.ventas@gmail.com
Tel: (011) 4631.4713 / (011) 15.4051.4905

El uso de Echinacea o Equinacea  se ha po-
pularizado para el tratamiento de resfríos, 
gripes y otras infecciones virales o bacte-
rianas del tracto respiratorio, tales como la-
ringitis, amigdalitis y condiciones catarrales 
de nariz y senos paranasales. Usualmente 
se suministra al primer inicio de los sínto-
mas y se continúa por 7 a 14 días.
Nativa de América del Norte, fue utilizada 
por los pueblos originarios que habitaban 
dicha zona por sus excelentes propiedades 
curativas. Introducida en la medicina prácti-
ca a comienzos del Siglo XX,
Hasta la década de 1930, Echinacea fue el 
medicamento elegido para el tratamiento 
de los resfríos en los EE.UU.
Perdió su popularidad con el advenimiento 
de los antibióticos sulfamídicos. Irónica-
mente, las sulfas son tan inefectivas contra 
las gripes como cualquier otro antibiótico, 
mientras que la Echinacea parece ser de 

utilidad. En Alemania, la Echinacea se 
mantiene como el principal remedio contra 
las infecciones respiratorias menores.
La principal virtud de la echinácea radica en 
sus propiedades antimicrobianas en contra 
de bacterias, hongos y virus. Esta planta se 
considera uno de los mejores antibióticos 
naturales. La razón de esta propiedad se 
debe a su capacidad para estimular el sis-
tema inmunitario, produciendo más glóbu-
los blancos. La equinacina, el ácido cafeico 
y el ácido chicórico son los componentes 
que producen esta estimulación. Igualmen-
te se ha comprobado su poder para estimu-
lar la producción de interferón, una proteína 
que el propio organismo produce para neu-
tralizar los virus.
Aunque puede tomarse en forma de planta 
seca, lo ideal es utilizar suplementos nor-
malizados de echinácea que permiten una 
utilización más práctica y con una mayor 

seguridad. Puede encontrarse en forma de 
comprimidos, cápsulas y  tinturas madre 
(fitoestracto)
otros usos:
Infecciones odontológicas: las tinturas de 
esta planta pueden ser utilizadas como 
colutorio en el tratamiento de la piorrea y 
gingivitis. 
Lesiones dermatológicas: lociones tópicas 
en el tratamiento de heridas infectadas. Los 
extractos han sido utilizados para mejorar 
la curación de úlceras cutáneas, abscesos, 
eczemas, acné, quemaduras, psoriasis, 
herpes simples y herpes genital.
Infecciones genitourinarias: en Alemania 
se administra por vía oral o endovenosa 
para el tratamiento de prostatitis e infec-
ciones urinarias. También se ha utilizado 
en el tratamiento de gonorrea, enferme-
dad pélvica inflamatoria, infecciones vagi-
nales micóticas.

Para maximizar los beneficios de esta plan-
ta, se conveniente administrarla con múlti-
ples vitaminas. (En Australia se prescribe 
una fórmula que incluye Echinacea, vitami-
na A, vitamina C, vitamina E y Zinc ante el 
primer signo de infección respiratoria viral). 
Precauciones especiales 
Algunos especialistas advierten contra su 
uso en pacientes con enfermedades au-
toinmunes, como la esclerosis múltiple, 
lupus o artritis reumatoidea, tuberculosis 
o leucemia. 
Se recomienda no utilizar Echinacea por 
más de 8 semanas. Dado que no existen 
evidencias de que el uso de Echinacea sea 
efectivo cuando se ingiere por períodos 
prolongados, esto resulta probablemente 
sensato.Otros estudios demuestran que su 
utilización en niños es segura. Consultar su 
uso a su medico o farmaceutico  

Colaboración: ana goldman
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Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
Tartas - milanesas de soja - Polen - jalea real 
miel - Tinturas madre - Hierbas medicinales

suplementos dietarios - Todo para el 
celíaco - viandas light semanales

Hace unos pocos días, hablaba con mi familia sobre el me-
dio ambiente y cómo cuidarlo. Qué sucede en nuestro día 
a día que olvidamos  la preservación de este lugar que nos 
protege, cobija y alimenta? Sí, me refiero al imponente y 
tan exquisito Planeta Tierra. Quizá el sistema de consumo 
que es cada vez más grande y avasallante sea uno de los 
principales monstruos que atentan contra el equilibrio na-
tural. Ahora mismo que empiezo a escribir estas líneas, se 
me ocurren muchos factores y distintas líneas en las que 
poder interiorizar para hablar de este tema. Pero hoy, me 
voy a centrar en aquel que tuvo lugar en la reunión familiar 
y del cual, luego, me puse a buscar información más pro-
funda de aquella que ya tenía: el reciclado.
Hace tiempo, intento insertar en mi casa el modo más 
sencillo de reciclado: separar papeles, cartones, latas, 
botellas; todo limpio y seco. Quizá empezó la pequeña 
obsesión cuando trabajé hace un tiempo en la Reserva 
Ecológica que está en Costanera Sur (lugar, que vale acla-
rar, mucha gente habitante de la ciudad no conoce, lo cual 

a mi entender, es una gran lástima). Cuando observé por 
primera vez un mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prestando particular atención a los espacios verdes 
de cada barrio y de la ciudad en sí, hubo algo que se que-
bró dentro de mí. Un dolor agudo de miedo o una llama 
encendida para hacer algo con ello. 
Ahora bien, ¿qué importancia tiene el reciclado? Este proce-
so tiene como objetivo convertir desechos en nuevos produc-
tos o en materias que luego se reutilizarán y de esta manera 
reducir el consumo de nuevas materias primas lo que se une 
a disminuir el uso de energía, la contaminación del aire y del 
agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es im-
portante aclarar, que todo lo que usamos (TODO) parte de 
la naturaleza; por eso, cuánto más reutilicemos, menos se 
sacará de la naturaleza y más se preservará.
Los materiales que pueden reciclarse son muchos y muy 
variados: papel, cartón, metales, plásticos, telas, made-
ras, elementos electrónicos. Y, para un reciclado profun-
do, cada uno de ellos debería estar en un lugar distinto y 

corresponderle un color. Sin embargo, en nuestra ciudad 
solamente hay campanas verdes que son las encargadas 
de recolectar todo el material reciclable que separamos en 
nuestras casas. Uno de los puntos fuertes que se hablaron 
dentro de mi familia, era dónde dejar las cosas que separa-
mos ya que en mi barrio, San Cristóbal, hay pocas campa-
nas verdes. Entonces, conté sobre los Puntos Verdes, son 
espacios en distintas plazas y parques que se ocupan de 
recibir los materiales para reciclado de los habitantes de la 
Ciudad que nos acercamos a llevarlos.
Es cierto que llevar adelante todo el proceso de recicla-
do, desde la separación en casa hasta la preocupación de 
depositarlo donde es debido, es un gran trabajo que se 
suma a nuestros horarios diarios –muchas veces de nues-
tros ajetreados días –. Por mi parte, estoy segura que de 
a poco, si nos enseñamos unos a otros, y lo trasmitimos 
a los más y les mostramos a los más chicos, entre todos 
podemos trabajar por “un cuidado ambiental”. 

gisela medrano

Cada vez que comemos una fruta, limpiamos verdura, to-
mamos mate, café, té o lo que sea, dejamos pequeños o 
grandes residuos que podemos reciclar, darles otros usos o 
generar compost para que nuestras plantas crezcan mejor. 
Hay cáscaras que podemos confitar para disfrutar como 
bocadito o como postre, como la del limón, de la naranja o 
del pomelo. O rallarlas y perfumar tortas, carnes; ponerlas 
en mini bolsitas de algodón y aromatizar roperos y cajones. 
Y de paso, si son de naranjas, espantar a las polillas. O ha-
cer aguas frutadas, con manzana, pera y cualquier cítrico. 
También, como alimento de nuestras plantas: el compost, 
junto con las hojas, trozos y brotes de descarte.
Hacer compost es muy sencillo. Con dos recipientes de 
plástico que quepan uno dentro del otro, una tapa, un la-

drillito o algo que haga de base entre los dos tachitos, un 
poco de tierra y otro de aserrín para evitar el olor, y ya nos 
podemos embarcar en la tarea. Así que, hacés agujeros 
en el recipiente más chico y lo colocás después del ladrillo 
dentro del plástico mayor. Ahí empezás a poner por capas: 
aserrín, tierra, tus desechos picados, aserrín, tierra, tus de-
sechos picados, aserrín, tierra, tus desechos picados... Si 
está seco, lo regás un poco. Lo tapás y lo alimentás día 
tras día. Unas dos semanas después lo revolvés y seguís 
tirando tus desechos picaditos hasta que el tachito esté 
lleno. Ahí habilitá una nueva compostera y dejá esta un 
par de meses a que se desintegre todo y entonces le das 
todas esas nutrientes a tus plantitas. Esta es mi forma de 
compostar.

Pero lo que más disfruto es de darle otros usos a las cas-
caritas. La de naranja, la cortás bien finita, la ponés dentro 
de una bolsita de gasa y la colgás en tu ropero. ¡No hay 
polilla que entre ahí! O para aromatizar el ambiente como 
recipiente de velas.También podés hacer tiritas pequeñas 
con la parte de color, la hervís hasta que tiernicen con un 
poco de agua y azúcar, la escurrís, la ponés en una asa-
dera con azúcar encima y la horneás a fuego bien bajo el 
tiempo que puedas, hasta que se sequen. Las dejás enfriar 
y las envasás. Luego las usás como bomboncito para el 
café, para decorar un postre o como fruta confitada para 
hacer tortas ... ¡Y chupate los dedos!

Andrea jatar 
Viandas de la Olla, www.viandasdelaolla.com

¿Qué lugar le damos a la conservación de nuestro planeta?

Cáscaras, hojitas feas, semillas, brotecitos incomibles... ¿cómo reciclarlos?
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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 inno-
vadora para tu cabello. En esta oportunidad presentamos nuestro Tratamiento enriquecido 
con Ortiga, Romero y Jengibre que ayudan a recuperar y reactivar el crecimiento de los 
cabellos  de manera efectiva. Su combinación de activos naturales previenen la grasitud y 
ayudan a intensificar la circulación local para favorecer la renovación celular y la correcta 
nutrición de los folículos.  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. botanika de natier beneficios naturales

Shampoo contra la caída de cabello
con Ortiga, Romero y Jengibre 

Boti-K presenta sus nuevos KITS DE lIMPIEZA compuestos por un 
Jabón Fluido a base de Quillay más una Leche Vegetal Balsámica en 
un hermoso estuche. 3 variedades para cada necesidad:
lIMPIEZA y NUTRIcIÓN de Rosas y Rosa Mosqueta, para pieles 
secas o dañadas.
lIMPIEZA e HIDRATAcION de Caléndula y Manzanilla, para pieles 
normales a secas. 
lIMPIEZA REPARADORA de Romero y Tea Tree, para pieles grasas 
o dañadas.

Seguinos en  Facebook: /Botikpuro. Instagram: @botikpuro | Twitter: @botikpuro
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Boti-k: Nuevos Kits de LimipiezaBODY FiT
En otoño te acompaña en el cuidado de tu peso

Aceite de Chía Naranja
y Chía Chocolate para tus mañanas

El otoño siempre marca un pausa, pensarnos y 
mirarnos hacia adentro, comenzar una 
vida más hogareña. Sin embargo, no 
debemos descuidar una buena suple-
mentación de aquellos nutrientes que 
nos hacen sentir bien y contribuyen a 
nuestro bienestar. Con body FIT de 
la línea de suplementos naturales 
nuTRanova, durante este otoño 
podes ayudarte a controlar el peso 
complementando tu dieta con su 
exclusiva formulación que combina 
cuatro principios activos muy impor-
tantes para el control y la reducción de 
peso: Fucus, Café Verde, Carnitina y 
Garcinia Cambogia.
body FIT te ayuda a reducir el apetito, a esti-
mular la eliminación de grasas y a inhibir la 
acumulación de lípidos. Todo esto gracias a que 
aumenta el metabolismo de ácidos grasos, 
reduce su absorción, fomenta la degradación de 
lípidos para la producción de energía y disminu-
ye la sensación de apetito y aumenta la sensa-

ción de saciedad. 
De manera adicional BODY FIT también 

contiene Vitaminas B3, B5 y B6 que 
colaboran a mejorar el metabolismo 
de grasas y azucares en la medi-
da que nuestro cuerpo necesita, 
además de mantener la glucosa 
en sangre dentro de valores nor-
males. 
Mediante la utilización de la tecno-
logía de nano-esferas en la elabo-
ración de los suplementos 

nuTRanova se logró mejorar 
muchísimo los niveles de absorción 

de nutrientes que ingresan en nuestro organis-
mo respecto de los suplementos tradicionales. 
Esto mejora claramente la calidad del tratamien-
to que recibimos y permite que los efectos se 
perciben en un plazo de tiempo menor.

Contacto: 0342 155 689622
www.nutranova.com

 /nutranovasuplementos

Dos novedosos aceites de chía con el agre-
gado de vitamina E natu-
ral: aceite de Chía sabor 
naranja y aceite de Chía 
sabor Chocolate. Sabro-
sos, ideales para tomarlos 
a la mañana en el desa-
yuno o cualquier momen-
to del día y disfrutar de su 
exquisito sabor a naranja 
o chocolate, al tiempo que 
nos aseguramos nuestra 
diaria ingesta de Omega 3. 
Una presentación atractiva 
y rica para tomarnos nues-
tra dosis diaria de aceite 
de chía. El aceite de chía 
es fuente de antioxidantes naturales, con 
alto contenido de ácidos grasos Omega 3 

(60%), que son beneficiosos en la preven-
ción de las enfermedades 
cardiovasculares, cardía-
cas, hipertensión, diabetes, 
y para bajar los niveles de 
colesterol. Contribuye al 
fortalecimiento del sistema 
inmunológico, tiene propie-
dades antioxidantes que 
protegen al organismo. Fa-
vorece a la absorción por 
parte de nuestro organismo 
de vitaminas A, D, E y K, y 
al ser un aceite de origen 
vegetal, no contiene coles-
terol. 
Mas info en 

www.aceiteschia.com
11.154076.1000 / nutrasem@gmail.com

Las exigencias de la vida moderna muchas veces dificultan la concien-
cia sobre nuestra alimentación. Pero ya no hay excusas válidas a la 
hora de cuidar la línea y la salud. ¿Tenés que ir a trabajar? ¿Vas a 
tomar un café con amigos? ¿Trámites? ¿Pic-nic en el parque? A donde 
quiera que vayas podés llevar con vos Stevia Dulri en sobrecitos. 
Endulzan de un modo totalmente natural sin azúcar ni químicos… y 
como si esto fuera poco: ¡0 calorías! Un endulzante 100% natural cuyo 
dulzor supera 15 veces al del azúcar y además es apto para diabéticos. 
Una forma práctica de crear un hábito saludable estés donde estés. Ahora 
ya sabés, llevá siempre con vos stevia dulri en sobres y sentite bien.

Stevia en sobres para llevar a dónde quieras

LECCO FEM – Antioxidantes libres de gluten, que ayudan a aliviar 
los síntomas de la menopausia y favorecen el metabolismo óseo, 
protegiendo de la osteoporosis.
Suplemento dietario a base de Isoflavonas de Soja (genisteina), 
Salvia Officinalis, Calcio, Vitamina D, Magnesio y Manganeso.
Ayuda a aliviar los síntomas del estado menopáusico, tales como sofocos, irritabilidad, 
sudores e insomnio. Colabora en la prevención de pérdida de masa ósea y osteoporosis. 
Nutracéuticos LECCO – info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

isoflavonas de soja alivian síntomas de la menopausia

EMpREsAs NEws
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La FAO urge a los gobiernos a tomar 
medidas concretas sobre la malnutrición

 Los 8 años que quedan hasta 2025 serán 
un período decisivo para actuar y construir 
sistemas alimentarios saludables y sosteni-
bles y poner fin a la malnutrición en todas 
sus formas, dijo el Director General de la 
FAO, José Graziano da Silva, en un evento 
en la Asamblea General de Naciones Uni-
das para celebrar el Decenio de acción so-
bre la nutrición de la ONU.
“El propósito sobre la nutrición es continuar 
atrayendo la atención mundial sobre la im-
portancia de luchar contra la malnutrición”, 
afirmó. 
En su intervención en la Asamblea Gene-
ral de la ONU, Graziano da Silva recordó a 
los gobiernos sus compromisos contraídos 
en la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2) en 2014 y les pidió 
que transformen esos compromisos en ac-
ciones, a través de políticas y programas 
nacionales. Una mejor gobernanza de la 
nutrición a nivel mundial, subrayó, “comien-
za a nivel de cada país”. Hoy en día, una 
de cada tres personas en el mundo –casi 2 
500 millones- sufren de al menos una for-
ma de malnutrición, que va desde el ham-
bre a la obesidad, pasando por la falta de 
nutrientes vitales.
"La FAO ha logrado una gran sinergia con 
la OMS en el liderazgo de los esfuerzos en 
la lucha contra todas las formas de malnu-
trición. La OMS lleva la iniciativa en ma-
teria de nutrición y la FAO está aquí para 
apoyar ese trabajo. FAO ha desarrollado 
un plan de trabajo centrado en la pro-
moción de alimentos y dietas saludables 
a través de la educación nutricional y la 
transformación de los sistemas alimenta-
rios", afirmó Graziano da Silva.  
La importancia de actuar
Hoy en día, cerca de 159 millones de ni-
ños menores de cinco años sufren retraso 
del crecimiento, lo que significa que tienen 
una estatura baja para su edad. Otros 50 
millones de niños en esa franja de edad pa-
decen emaciación: tienen un peso bajo en 
relación con su estatura.
Al mismo tiempo, cerca de 1 900 millones 
de personas tienen sobrepeso, de los cua-

les 600 millones son obesas.
Y existe también una dimensión de géne-
ro en esta cuestión. La malnutrición sigue 
afectando de manera desproporcionada a 
mujeres y niñas, que a menudo renuncian 
a los alimentos a favor de los miembros 
masculinos de la familia, o carecen de in-
gresos para asegurarse una nutrición ade-
cuada para ellas mismas. Las estimaciones 
sugieren que la subalimentación materna e 
infantil puede suponer un coste de hasta 
un 11 % del PIB, ya que la malnutrición en 
los primeros años de vida resulta a menudo 
en problemas de salud en la edad adulta. 
Por el contrario, los niños bien alimentados 
tienen un 33 por ciento más de probabili-
dades de escapar de la pobreza al llegar 
a adultos. Esto significa que invertir en la 
nutrición tiene un potencial importante para 
romper los ciclos de pobreza endémica e 
impulsar el desarrollo económico, permi-
tiendo a las personas disfrutar de una vida 
sana y productiva.
Plan de trabajo
Al igual que con la CIN2, la gestión del 
Decenio de acción sobre la nutrición co-
rresponde a la FAO y la OMS, que juntas 
centrarán sus esfuerzos en dos objetivos 
principales: El primero es ayudar a los go-
biernos a elaborar políticas y programas 
nacionales que promuevan la nutrición. El 
segundo es alinear los esfuerzos de las 
iniciativas mundiales existentes y los movi-
mientos sociales hacia objetivos comunes.
Para apoyar acciones concretas en los pro-
gramas de nutrición, los dos Organismos 
de la ONU organizarán nuevas reuniones 
específicas para fortalecer las capacidades 
técnicas de los países frente a los nuevos 
retos de la nutrición.
Un ejemplo fue el simposio sobre “Siste-
mas alimentarios sostenibles para una ali-
mentación sana y una mejor nutrición” que 
tuvo lugar en Roma el 1 y 2 de diciembre 
pasado. La FAO y la OMS acordaron igual-
mente poner en marcha un sistema fiable 
para la presentación de informes y para 
supervisar la consecución de los objetivos.
www.fao.org
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Varones y trastornos en la conducta alimentaria
La anorexia y bulimia afectan mayormente a las mujeres 
pero los varones no están exentos de padecerlas. En la 
década de los ´90, el 99% de las personas en tratamiento 
eran mujeres. Esta tendencia se fue revirtiendo, dado que 
los hombres empezaron admitir que sufrían estos trastor-
nos. Actualmente, entre el 10 y el 15% de los hombres 
padecen trastornos alimenticios, un porcentaje que se ha 
incrementado notablemente en los 
últimos diez años.
En cuanto a los síntomas de la 
enfermedad, los hombres y las 
mujeres lo manifiestan de la misma 
forma.
En algunos casos el hombre tarda 
más tiempo en detectarlo ya que,  
popularmente, se cree que son tras-
tornos que se dan solo en las muje-
res. Los varones también se dan 
atracones, vomitan, hacen ejercicio 
en exceso, evitan los horarios de comidas, aumentan su 
preocupación por tener una alimentación sana, etc.
La Vigorexia, una obsesión patológica por un cuerpo per-
fecto y musculado,  afecta en un 90% de los casos a los 
hombres. Las víctimas de esta enfermedad sufren una 
preocupación excesiva por su cuerpo, convirtiéndose en el 
principal objetivo de su vida y que es el reverso de la Ano-
rexia Nerviosa (siempre verse flacos, temor a tener los 
músculos).
Cuando profundizamos acerca del origen de los trastor-
nos encontramos que son multicausales. No cualquier 
persona puede padecer anorexia nerviosa o bulimia ner-
viosa. Hay varios factores que influyen, como la herencia 
genética, la aprendida (características que surgen del 
seno familiar, por ejemplo,  ciertas conductas, costum-
bres, gustos, preferencias a la hora de comer), los grupos 
de pertenencia y de referencias y la autoestima, la forta-
leza interna, las crisis vitales y más. Hoy es un prejuicio 
pensar que estas acciones son típicas de las mujeres. No 

tiene que ver con el género.
Quienes lo padecen son personas que buscan: amor. Esto 
no significa que sean carentes de amor o que sufran una 
decepción amorosa en su vida, no pueden recepcionar 
ese amor que les rodea. Ese conflicto en su vida, no lo 
pueden explicar. Tienen miedo a crecer, a estar solos/as. 
Están insertos en ámbitos sociales, pero en el interior 
viven una pesadilla a escondidas y sufren. Sufren sin 
poder hablar. Y sus palabras son sus síntomas. Su dolor 

se expresa callado a través de su 
negativa a comer o sus atracones.
Estas enfermedades son llamados 
de atención. Están asociadas con 
la imposibilidad de comunicar 

aquello que le sienten. Es por ello 
que quienes padecen estos trastornos 
entran en un círculo de culpa, quieren 
salir solos de esa situación y por eso no 
se comunican, y allí es donde se encuen-

tra la raíz del problema.
En cuanto a determinados patrones sobre las personas 
con Trastornos de la Conducta Alimentaria es que quizás 
nunca hayan tenido una alimentación adecuada. En 
muchos casos observamos que desde pequeños se han 
privado de alimentos (niños restrictivos), se han especiali-
zado en algunos (niños selectivos) o han comido de mane-
ra sobreabundante (niños obesos). Es por ello, que cuan-
do ingresan a ALUBA, a muchos les tranquiliza que un 
grupo de profesionales controlen sus ingestas y que sus 
familiares y amigos los ayuden a que se cumplan.
Comenzar un tratamiento es fundamental para empezar a 
expresar, para poner palabras lo que una persona padece, 
pues ese es uno de los mayores conflictos que tiene la 
persona, y es también una de las principales estructuras 
de las que se basa la enfermedad para seguir oculta.
A través del tratamiento también se intenta generar una 
nueva relación con la comida, que implica perderle el 
miedo, conocer de qué alimentos no se puede prescindir, 

cuál es el mejor plan alimentario para este momento de la 
vida de cada uno. Además se los acompañan con grupos 
multidisciplinarios para reconocer la enfermedad en todas 
sus dimensiones. Es muy importante que quien está en 
tratamiento no se sienta solo, para ello es que se confor-
man diferentes grupos de pares.
El rol que cumplen los familiares, parejas, hijos, amigos, es 
de suma importancia para que el tratamiento sea efectivo.  
En el caso de los padres, no cuentan con un manual que 
enseñe como educar, proteger y guiar a sus hijos. Pero, si 
se toman el tiempo necesario, seguramente podrán sen-
tarse junto a sus chicos para que ellos hablen y puedan 
transformar en palabras todo lo que les está pasando, lo 
que piensan e inclusive lo que les provoca las propias 
acciones de sus padres, hermanos, amigos o compañeros 
de colegio. A su vez los amigos son de las primeras perso-
nas en detectar los síntomas de los Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria. Para quienes sufren de Anorexia Ner-
viosa, la negativa a comer hace que se note un descenso 
en el peso hasta llegar a un bajo peso extremo. Esta es 
una enfermedad que se hace visible, a diferencia de otras 
patologías no son fácilmente detectables. Cuando a una 
persona vive pendiente de su imagen corporal, las dietas 
y calorías son su mayor preocupación, intenta realizar 
ejercicios físicos permanentemente, compensar sus inges-
tas salteando comidas o paulatinamente deja de asistir a 
eventos, reuniones, grupos de estudios o “olvida” almorzar 
en el colegio, ya estamos frente a una persona que posi-
blemente necesite de nuestra ayuda.
Lo más importante en los trastornos de la alimentación es 
comprender que la persona que los padece no es un ser 
que intenta llegar a ser un modelo famoso o un atleta de 
renombre ni es un persona caprichosa y egoísta que no le 
importa nada, sino que quienes lo sufren son personas 
comunes que buscan algo tan simple y tan necesario 
como el Amor. 

Por Lic. marcelo bregua (Matrícula: 18.179), 
Coordinador General de ALUBA (www.aluba.org.ar)

Dietitas de Olibia
lideres en galletas snaks naturalesy horneadas, con 
gluten sin aditivos ni conservantes, nuestra líneas de 
semillas: amapola, apio, Chia, Quinoa, Frutos de 
Kumel con Harina de Centeno. amplia variedad de 
sabores para dieteticas y negocios de delicatessen!
4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com
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Millones de años de erosión han enriquecido el mar con 
gran abundancia de minerales necesarios para la vida.
Las verduras marinas contienen entre diez y veinte veces 
más minerales que las terrestres, aunque ambas aportan 
grandes cantidades de calcio, hierro, potasio, yodo y mag-
nesio, y en menor cantidad los llamados oligoelementos, 
que se necesitan en cantidades mínimas pero sin los cua-
les ciertas funciones esenciales del cuerpo no se pueden 
realizar.
El yodo es muy difícil de obtener de otra fuente que no 
sea el mar. Y las algas lo proveen en suficiente cantidad 
como para prevenir el bocio, una hipertrofia de la glándula 
tiroidea.
Las algas Kombu, arame, wakame e hiziki contienen ácido 
algénico, que absorbe y expele las sustancias radiactivas 
y los metales pesados del cuerpo.
Las algas ayudan a equilibrar la condición hiperácida de la 
sangre. Su abundancia de minerales produce en la sangre 
un efecto alcalinizante y además depura nuestro sistema 
al eliminar los efectos ácidos propios de la dieta moderna.
Consumirlas en pequeñas cantidades favorece la diges-
tión y la asimilación de los nutrientes.
Las algas son un alimento valiosísimo. Y son especial-
mente importantes para los que están intentando el gran 
cambio de vida macrobiótico, porque ayudan a eliminar las 
toxinas que quedan en nuestro cuerpo por haber consumi-
do muchos productos animales.

RIQUEZAS MARINAS
alga nori
Es una de las más ricas en proteínas y contiene grandes 
cantidades de vitaminas B1 y C, sobre todo, vitamina A. 
Puede disminuir el colesterol en el cuerpo porque ayuda a 
la disolución y eliminación de depósitos grasos.
Hay mucha diferencia entre distintas hojas de nori, tanto 
en precio como en calidad. Una de buena calidad es que-
bradiza y brillante; la de calidad inferior puede ser púrpura, 
flácida y desigual. Se la puede teñir artificialmente y tami-
zar químicamente.
La forma más sencilla de consumirla es tostándola arriba 
de la llama de gas: se La sostiene a unos 25 centímetros 

Algas: El mar, origen de la vida

Dietética Girasol
Hierbas medicinales - Productos apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- aromaterapia
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de la llama, con el lado brillante mirando hacia arriba y mo-
viéndola durante unos pocos segundos. Al mirarla a trasluz 
debe adquirir un leve tono verdoso.
Es una fuente excelente de aporte de vitamina A, muy bue-
na para los problemas de visión. Se aconseja usar de me-
dia a una hoja diaria.

Alga Kombu
Es rica en ácido algénico que por su naturaleza indigerible 
y sus cualidades de ligazón, actúa como un limpiador na-
tural de los intestinos al juntar las toxinas en la pared del 
colon y permitir su eliminación en forma natural. También 
fortalece los intestinos.
Es rica en ácido glutámico, que tiene la habilidad de ablan-
dar las fibras de otros alimentos. Por eso siempre hay que 
cocinar las verduras con alga kombu: no solo las ayudará 
a tiernizarse y cocinarse más rápido, sino que también les 
añadirá valiosos nutrientes e incrementará la digestibilidad 
del plato en general.
La misma kombu se vuelve más suave cuando se cocina 
con alimentos ricos en proteína. Además del dulzor ácido-
glutánico, contiene dos azúcares simples, la fucosa y el 

manitol, fundamentales para los diabéticos porque no au-
mentan el nivel de azúcar en sangre. Es beneficiosa con-
tra la hipertensión. Favorece la absorción equilibrada y la 
distribución de los nutrientes del cuerpo, y a las personas 
con exceso de peso o excesivamente delgadas las ayuda 
a recuperar su peso normal.
Los beneficios de la kombu son tantos, que un científico 
norteamericano escribió hace más de cincuenta años: Se 
sabe que de los catorce elementos esenciales para las fun-
ciones metabólicas del cuerpo humano, trece existen en 
la kombu.
Es imprescindible para cocinar todas las legumbres (po-
rotos aduki, lentejas, garbanzos y cualquier otra clase de 
poroto). Al principio de la cocción, se agrega un trozo de 
más o menos dos centímetros de esta alga, que termina 
tiernizándose junto con las legumbres.
Queda muy bien en diferentes platos. Yo preparo habitual-
mente una crema de calabaza o zapallo a la que le agrego 
alga kombu para ayudar a  desacidificar la calabaza. Sirve 
como untable para pan o galletas y es muy rica.

“Macrobiotica para todos” de  
Perla Palacci de jacobowitz

La cebada germinada
Esta semilla germina fácilmente y sin necesidad de mu-
chos cuidados. Tiene aproximadamente el mismo valor 
nutritivo que las semillas de centeno. No se sabe a ciencia 
cierta de donde es originario este grano. No obstante, se 
han hallado pruebas de que esta semilla se conocía en 
la época prehistórica. En Suiza se encontraron granos de 
cebada de la Edad de Piedra. Los griegos la cultivaban 
para dársela a los atletas como alimento fortalecedor. Los 
chinos, en cambio, la ingerían para aumentar su potencia 
sexual.
Si se mastican bien los brotes del germinado de cebada se 
nota un agradable sabor dulce, que no tiene el grano seco. 
Esto se debe a que durante el proceso de germinación 
el almidón ha pasado de una forma de molécula “alta” o 
compleja, a otra forma molecular más “baja” o simple: el 
azúcar de malta. Esto sucede porque la cebada es muy 

rica en amilasas (enzimas que digieren el almidón), que 
actúan por hidrólisis sobre los almidones de los alimentos 
a los que acompaña.
La cebada germinada es tan alta en cuanto al contenido 
en amilasa que la industria (incluida la dietética y la farma-
céutica) utilizan este brote para extraerle sus enzimas y 
preparar con ellas productos “digestivos” que ayuden a las 
personas con mala tolerancia a los almidones (la mayoría 
de los cuales no necesitarían recurrir a estos productos 
si aprendiesen a comer los alimentos amiláceos correcta-
mente combinados).
Así pues, tenemos que la cebada germinada, y la leche 
que se prepara con la misma, es un gran enzimático que 
puede ayudar a digerir los almidones y las grasas. Como 
son demasiado duros se suelen tomar sus brotes cocina-
dos más que crudos, especialmente en forma de sopas de 
vegetales. 

“La cultura de los germinados”  - mark arms
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La importancia de la calidad del alimento sobre el metabo-
lismo en general ya no se discute, aunque sí podremos 
encontrar distintas campanas al explicar qué es un alimen-
to sano, y en todo caso está bien que así suceda. 
Sin embargo poco se puede encontrar sobre la acción 
directa que tiene el alimento sobre las hormonas y neu-
rotransmisores. 
En Argentina el Dr Carmelo Nicotra (psiquiatra) y el 
Dr. Jorge Esteves (oncólogo) llevaron un estudio 
paralelo en más de 20.000 personas. 
Qué buscaban con este estudio?
Encontrar la causa de las depresiones, alteraciones neuro-
nales, adicciones y todo lo que conlleva a un desequilibrio 
emocional. 
Ellos lo bautizaron SEDA (Síndrome de Estrés, Depresión 
y Adicción). 
El resultado encontrado fue que las reiteradas subidas de 
glucemia en sangre generaban un desequilibrio en la pro-
ducción y secreción de insulina y ésta por efecto rebote, 
lograba una marcada hipoglucemia. Lo que se llama hipe-
rinsulinismo reactivo. Un círculo vicioso que se genera en 
alrededor del 80% de la población según sus datos. 
Mientras más dulce sea un alimento, más estimula la 
secreción de insulina, por ejemplo: cereales refinados 
(harinas blancas, y todos los productos farináceos, arroz 
blanco, trigo o cualquier cereal refinado), sacarosa y los 
distintos formatos de azúcar refinada que utiliza la 
industria en la mayoría de sus productos, no sólo golo-
sinas o bebidas. 
Cualquiera de estos productos alteran nuestro organis-
mo por producir elevada glucemia (más de 110). De 
hecho en este caso también marcaban como error el 
exceso de fruta. 
Sólo los edulcorantes y el alcohol generan una marcada 
hipoglucemia sin subida previa, lo cual no quiere decir que 
sean mejores. En el caso de los edulcorantes, no suben la 
glucemia, no tienen kilo calorías pero su poder endulzante 
supera desde 100 hasta 600 veces a la sacarosa (azúcar 
blanca). 
La insulina es utilizada para controlar la glucemia y bajar 
sus niveles. El Fei (factor estabilizador de insulina) no 

se repone con ninguno de estos productos refinados, 
pero sí con cereales integrales (que dicho sea de paso, 
no generan más de 90 de glucemia, con lo cual se con-
sidera glucosa estable, a no ser que se abuse en forma 
de harinas). “El FEI está constituido por vitaminas, ami-
noácidos y oligoelementos más concentrados como vie-
nen en los mismos cereales integrales. EL reponer estos 
nutrientes consolida la mejoría, ayuda a recuperar la 
capacidad de empalagarse y a cortar todo tipo de deseo 
adictivo sin caer en cambiar una adicción por otra, como 
el cigarro por chupetín, sino que se resolverán todas a la 
vez” afirma el Dr. Esteves. 

Las hipoglucemias generan desordenes hormonales y 
también de neurotransmisores -por sufrimiento de las 
neuronas. 
En cuanto a las hormonas, por ejemplo una hipoglucemia 
hace bajar los niveles de serotonina cerebral (hormona de 
la “paz”, antidepresiva, que evita entre otras cosas el deseo 
adictivo) y acciona las hormonas hiperglucemiantes.
Mostrado está que las hipoglucemias causan sufrimiento 
en todas nuestras células, siendo las más sensibles las 
nerviosas, que no solo pueden llegar a alterarse funcional 
y estructuralmente cuando sufren por falta de glucosa, sino 
que pueden llegar a morir. 
Para evitar esto nuestro organismo al entrar en un estado 
de alarma, segrega distintas hormonas que tienen la fun-
ción opuesta a la insulina: hacen subir el azúcar en sangre. 
Estas hormonas (hiperglucemiantes) son fundamentalmente
glucagon: producida también por el páncreas.
adrenalina: Glándulas suprarrenales.
Corticoides: Glándula suprarrenales
Tiroides: glándula tiroides
aCTH: por la Hipófisis, que a su vez estimula las glándulas 
suprarrenales.

Igualmente estas hormonas también sufren si se segregan 
en niveles anormales, y se pueden agotar transitoriamente 
y con esto generar enfermedades como el hipotiroidismo, o 
crisis asmática si faltan corticoides.
Una de las frecuentes consecuencias de la elevación de 

estas hormonas suelen ser los trastornos en los sueños, 
desde el insomnio hasta el bruxismo, pero también suele 
irritar y estar predispuesto a la discusión. ¿Por qué?
La adrenalina activa ciertas zonas del hipotálamo (región 
del cerebro), activando todo tipo de deseos adictivos, 
comer, fumar, beber.
Cuando hay hipoglucemias y baja el umbral para la secre-
ción de adrenalina, esto hace que la persona reaccione 
desmedidamente ante estímulos pequeños. 
La glucosa estable y la buena acción de las neuronas ayu-
dan por ejemplo a pensar en cómo salir de una situación 
conflictiva o supuestamente conflictiva. ¿Cómo no estre-
sarnos y reaccionar mal si a nuestras neuronas no les llega 
la energía necesaria para cumplir con sus funciones?
Nicotra y Esteves realizaron curvas de glucemia para veri-
ficar la conducta según el alimento ingerido. Para esto 
hacían siete tomas diarias en cinco horas. Ellos comproba-
ron que los cereales integrales sólo generaban glucosa 
estable (entre 60 y 90) y esto llevaba al proceso de gluco-
sis; proceso fundamental para que las células no sufran.
Vale aclarar que la hipoglucemia no sólo se genera por el 
efecto rebote ya explicado, sino que cuando no ingerimos 
alimento durante 4 o más horas por hacer  dieta, o trabajar 
sin consciencia ni prestando atención a este proceso, la 
energía se comienza a agotar y las alarmas se encienden. 
Sobre todo cuando esto se hace una conducta habitual y 

ALIMENtACIóN

teNtacioNes
NatUrales

dietética

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

Sanamente y al máximo
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con una mala elección de alimentos. 
El Dr. Esteves expone “Muchos se levantan a asaltar la 
heladera para que no se mueran sus neuronas por falta de 
glucosa durante el sueño”. 
Para otros médicos la glucosa estable no sería necesa-
riamente a partir de los cereales integrales, y sí le dan 
mayor importancia a la ingesta de grasas naturales, sean 
insaturadas, poliinsaturadas o saturadas. Cada cual tiene 
su librito.
Las grasas saludables estimulan al cerebro al igual que el 
azúcar (carbohidratos). Pero con la diferencia de no provo-
car estímulos agresivos ni mucho menos alteraciones 
neuronales ni el hiperinsulinismo reactivo. De hecho, 
sobre todo al Omega3 se lo asocia a la generación y esta-
bilización de serotonina. 
Las proteínas tampoco quedan fuera del coctel del buen 
vivir ya que también se las asocia a la producción y esta-
bilización de serotonina y endorfinas. Aunque su exceso sí 
marca un desequilibrio importante en nuestro organismo. 
Cada persona cuenta con su campo bio energético y su 
condición individual como para querer “cerrar” una dieta 
estándar para todos. Pero sí es indiscutible que los alimen-
tos sanos mejoran y equilibran la relación con nuestros 
miedos, con nuestro sentir preocupado y alerta. 

La salud nos da Libertad y la verdadera libertad nos da 
la llave de la Felicidad. 
La Salud da Felicidad.

Cada uno comprobará y será testigo de sus propios por-
centajes de ingesta en cuanto a macro y micro nutrientes. 
En algunos funciona más cereales integrales, en otros 
más grasas saludables. En algunos funciona más crudo, 
en otros más cocido.
He trabajado con el Dr. Esteves (Medicina China y Macro-
biótica adaptada), con el Dr. Vitale (Ayurveda y antroposo-
fía) y he escrito un libro con Pablo de la Iglesia (Naturópa-
ta Ortomolecular), todos con distintas miradas sobre un 

mismo tema milenario: “Primero no dañar”. 
Me tocó ser testigo, por suerte, de miles de casos, y lo 
que puedo yo decir como simple cocinero, es que los 
porcentajes varían según las personas, pero es fun-
damental ingerir los macronutrientes y micronu-
trientes concienzudamente. 
Se podrá cada uno tomar un 
“recreo” o un “permiso-permi-
tido”, el famoso “free day 
cerebral”, pero sepan que 
eso No es un premio de nin-
guna manera. Podremos mirar 
mal a los adultos que dan café a 
criaturas pero felicitamos y pre-
miamos con bebidas colas o gaseo-
sas a niños, incluso antes del año. 
Cuando estudiamos mucho o nos centramos en trabajos 
sin movimiento la ingesta desmedida de líquidos (mate, 
café, en el mejor de los casos té o jugo natural) da lugar a 
querer ingerir sólidos (cualquier productos farináceo indus-
trial en el común denominador), cuando en realidad el 
organismo nos pide energía (glucosa estable). O sea, una 
granola casera sería una muy buena idea. O bien un poco 
de arroz yamaní, semillas o frutos secos y verduras. 
La salud depende de cada Uno y la salud mental no esca-
pa de las decisiones que tomemos. 
Los desórdenes mentales no son un castigo Divino, o en 
todo caso si usted cree que sí, no “sólo”. 
Mis ojos, mis sentidos y destino puestos en este hermoso 
camino natural me han regalado la dicha de experimentar 
que toda patología funcional tuvo cura y se pudo revertir. 
La dulzura, el Amor y la Alegría no se destapan con una 
gaseosa ni se descubren con una golosina. 
La gran Vida no está justamente en los excesos tóxicos. 
La gran Vida no se publicita en los medios masivos, 
sino que se puede encontrar en medios preparados 
para brindar herramientas necesarias para el despertar 
de quien así lo busque, como en este Diario que por 

algo cumple 25 años creando consciencia. 

Receta barrita cereal
Preparación: Calentar la miel y el aceite 

revolviendo hasta que hierva y espu-
me (5min aproximadamente). Una 
vez que hierve bajar un poco el 

fuego y agregar los ingredientes, 

cocinar 1 minuto más. Pasar a la mesada previamente 
aceitada y estirar con una espátula formando un rectán-
gulo de 12cm x lo que dé de ancho. La altura que no 
supere los 2cm. Presionar bien tanto la superficie como 
los bordes. Dejar enfriar por lo menos 15 minutos. Frac-
cionar con un cuchillo y armar las barritas. Contienen 
todos los macronutrientes. 

La voluntad de poder hacer el cambio es la base para 
lograr la Gran Vida llena de Felicidad. 
Anímese, las herramientas ya las tiene o las puede bus-
car, porque el que busca... 

Pablo armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com
www.cocinanaturalonline.com

ALIMENtACIóN

Sanamente y al máximo

aLImenTos esPeCIFICos s.a.

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.as. - argentina
tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel
Herboristería - Dietética
Frutas secas - Legumbres

Harinas - Especias
Suplementos dietarios
Mitre 1639 Quilmes

BUENAS
O N D A S

iNGREDiENTES CANTiDAD
Avena 175gr
Semillas girasol 50gr
Semillas sésamo integral 35gr
Semillas chía 35gr
Quinoa inflada (sin azúcar) 40gr
Cacao amargo 15gr
Vainillina 1 cdita
Miel 80gr
Aceite de coco 40gr
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Los remedios de mi abuela
Mi abuela era la persona que resolvía casi todos los pro-
blemas de salud que podía tener yo y mis 3 hermanos, era 
la que llamaba al médico y tenía largas charlas o discutía 
con él, claro, vivíamos en un pueblo de campo y era muy 
difícil conseguir los medicamentos.
Tenía seis años y por la cantidad de parientes que vinieron 
a mi casa supe que mi abuelo se estaba muriendo, tenía 
arterioesclerosis y no iba a pasar de esa noche. Yo estaba 
muy ocupado juntando hojitas de plantas en la huerta y 
colocándolas en frascos que había tomado sin permiso de 
mi padre de su laboratorio, él era químico y estudiaba medi-
cina. Un pariente se acercó a mí con aire de preocupación 
y sorna para preguntarme en qué estaba tan ocupado, le 
dije que con esas plantas iba a curar a mi abuelo…
Empecé a darme cuenta de las cosas que sabía mi abuela 
a los 17 años, recuerdo que íbamos a Mar del Plata en tren 
y ellas nos indicó, viendo a las vacas al costado del cami-
no, que no estaban paradas pastando sino que estaban 
echadas en su mayoría, dijo: “Va a llover y mucho, que 
lástima, yo le dije a tu madre que este febrero sería lluvio-
so”. Sí, ese febrero llovió tanto que no pudimos ir un solo 
día a la playa.
Los rosales de mi tía eran comidos constantemente por las 
hormigas negras y no había manera de pararlo, había 
probado con todos los venenos pero desaparecían por un 
tiempo para luego reaparecer con más fuerza. Ella dijo: 
“Basta, me cansaron” le dio a mi tía directivas precisas de 
poner al pie de cada rosal las cáscaras de naranja que 
resultaran del postre, dijo que la parte blanca de la cásca-
ra generaría un hongo venenoso que rápidamente termi-
naría con el hormiguero. Y así fue, no hubo nunca más 
hormigas en la casa de mi tía. 
Una tarde el cielo se puso negro, venía “El Pampero”, 
hacia el oeste se veían los relámpagos que de a poco se 
transformaron en centellas. Eran como bolas de fuego que 
corrían de un lado para otro entre las nubes. Mirábamos a 
la abuela que permanecía en silencio viendo lo que se 
estaba preparando en el cielo. Se levantó un viento hura-
canado y las copas de los árboles se sacudían hasta tocar 
el piso. Ella intempestivamente se levantó de la mesa y 
nos dijo que cerremos todas las ventanas porque venía un 
ciclón, luego tomó un paquete de sal gruesa y corrió para 
el extremo oeste del terreno de donde estaba nuestra 
casa. Pude ver, con la luz de los relámpagos, que estaba 

tirando la sal en un solo lugar, estaba haciendo algo así 
como una cruz de sal en el piso, luego entró a la casa 
completamente mojada, estaba muy enojada y le pregun-
tamos qué pasaba, nos dijo: “Por acá no va a pasar, se lo 
prohibí”. Creí que había enloquecido, pero al otro día 

vimos los destrozos en las casas de los vecinos; árboles 
caídos, granizo, etc. En nuestra casa… ¡Nada!
Con los años nos enteramos de que mi bisabuelo había 
sido expedicionario del desierto en la época de Roca, que 
fue capturado por los indios, vivido entre ellos y perdido 
una pierna. El Gobierno lo había premiado con tierras que 
nunca pudo tomar posesión y por su invalidez lo habían 
puesto de ecónomo en la Colonia de Menores Ricardo 
Gutiérrez de Marcos Paz, donde ahora está el penal. Mi 
abuela para poder ir al pueblo tenía que preparar un Sulky 
y salir a enlazar un caballo. Ella aprendió mucho de su 
padre que convivió con los indios en contacto con la natu-
raleza pero algo innato en ella era el don de la sanación ya 
que desde muy joven era requerida por alguien doliente 
que confiaba en ella.
alguno de sus remedios que funcionaban: 
Espasmos bronquiales (asma): Friccionar pecho y espalda 
con ungüento mentolado o también puede ser: alcohol alcan-
forado, 4 pastillas en ½ lts. de alcohol, embeber ligeramente 
(no mucho) dos paños de algodón de 30x20 cm, calentar una 
plancha y pasarla por cada paño mientras se lo va plegando. 
Aplicarlo en pecho y espalda, luego a la cama.

Estado gripal: se trata de que el enfermo transpire lo más 
que pueda: (esta es una receta que he leído de escritos de 
Mahatma Gandhi), calentar un vaso de vino tinto e ir 
tomándolo de a sorbos, luego meterse en la cama y tapar-
se con varias frazadas. Se debe transpirar hasta mojar las 
sábanas.
Fiebre, dolores de cabeza: colocar paños fríos usando un 
pañuelo y mojándolo en agua fría con una cucharada 
sopera de vinagre blanco diluido en 1 vaso de agua fria. 
Repetir por lo menos 3 veces.
Insolación, golpe de calor: Ponerse en la cabeza una toalla 
de mano, con un vaso con agua dado vuelta para que se 
moje lentamente la toalla, todo esto se hace a las 12 del 
mediodía y al rayo del sol (igual de efectivo es tomar algu-
nos gránulos de GLONOINUM 6 homeopático) el trata-
miento termina al acabarse el agua del vaso.
Cálculos biliares (para expulsarlos): Preparar una bolsa de 
agua caliente y en una botella de 600ml una mitad de jugo 
de limón y la otra mitad de aceite comestible, estando en 
ayunas de la noche anterior volcarse en la cama sobre la 
derecha, tomar el preparado de a sorbos con un intervalo 
de 10 min. Mientras se reposa con la bolsa de agua calien-
te apoyada en la zona del hígado. Ir cambiando la bolsa a 
medida que se enfríe, permanecer así el mayor tiempo 
posible (4 hs.) 
Tortícolis, dolores de cuello y espalda, lumbalgias; pasar 
barritas de azufre sobre la zona dolorosa.
Ulceras varicosas, picaduras de insecto infectadas, espe-
cialmente en las piernas: baños con una infusión de rome-
ro (Ledum palustre); hervir agua con gajos recién cortados 
de romero, esperar que se enfríe y usar.
Evitar el contagio de enfermedades gripales: colgarse del cue-
llo una bolsita de tela conteniendo una pastilla de alcanfor.
Hay otro sin fin de recetas y procedimientos que sería muy 
largo enumerar y difícil también de explicar. Los remedios 
de la abuela se empezaron a dejar de usar en mi casa 
después de que mi padre se recibió de médico y comenzó 
a estudiar homeopatía. Yo particularmente los sigo usando 
cuando estoy en un lugar donde no tengo nada, ni siquiera 
una aspirina. Es creer o reventar

Por el Ing. guillermo marino Cramer 
Autor del libro: 

“Crónica de un viaje a lo desconocido” Ed. DUNKEN
 Email: skyjetar@gmail.com

CREER O REvENtAR
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Expo Dietética Dietéticactiva
Negocios, contactos y muchas oportunidades

“Una fuerte oportunidad comercial. El 90% viene con un 
interés comercial concreto”.
danilo menant – Droguería Argentina

“Puro sentimiento. Un encuentro afectivo con clientes, 
distribuidores y proveedores”. 
sergio berutti – Droguería Hierbas del Oasis

“Sorprendidos con la gran afluencia de gente del interior. 
Para mí un éxito”.
guillermo martín – Dietética Científica

“Gente de Tucumán, San Juan, Río Negro, Salta, Jujuy… 
Dos jornadas de éxito total”. 
josé Antonio Báez – Dulces Orieta

“En el detalle se ve el esmero de una organización. Muy 
buen nivel y excelente la convocatoria”. 
Helio Perotto – Oshima

“Superamos todas las expectativas. Hoy veo todo esto y 
mi corazón tiene una gran alegría”. 
juan josé castelli – Argendiet

Las empresas que deseen formar parte de este éxito imperdible con su propio stand, 
aún están a tiempo de participar. Pueden escribir a ventas@dieteticactiva.com.ar o llamar 
al 011- 4547-1310. Para más información pueden ingresar a www.dieteticactiva.com.ar

El 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la 6ª edición de Expo Dietéticactiva en el 
Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reúne a los dueños, de-
cisores y otros responsables de compras de las Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales 
y Herboristerías de todo el país. Asimismo, es visitado por empresarios farmacéuticos y 
profesionales de la nutrición. Las empresas expositoras de la última edición en Buenos Ai-
res hablan de los múltiples objetivos que pudieron cumplir en la feria, mucho más buenos 
negocios. He aquí algunos testimonios:
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Magnesio, un súper mineral
Dolores de cabeza, calambres musculares, 
latido irregular del corazón, sintomatología 
muy diversa pero el responsable muchas 
veces es la falta de magnesio. El magnesio 
es el cuarto mineral más abundante en las 
células después del calcio, fósforo y pota-
sio. Se encuentra en nuestros huesos, 
musculatura, sangre y otros tejidos. El 
cuerpo lo necesita para producir energía, 
sintetización de proteínas y grasas, relaja-
ción muscular, función del sistema nervio-
so, y para metabolizar el calcio.
El requisito de ingesta diaria de magnesio 
es de 300 miligramos (mg) a 420 mg dia-
rios para adultos.
Niveles a los que pocas veces llegamos 
como resultado de nuestra alimentación
Mantener los niveles adecuados de mag-
nesio puede ayudar a reducir los calam-
bres musculares, estabilizar el azúcar en la 
sangre, reducir el riesgo de enfermedades 
del corazón, calmar las migrañas, fortale-
cer los huesos y retrasar el proceso de 
envejecimiento.
Y otros beneficios como:
Fuerza muscular. Además de aliviar los 
calambres, el magnesio tiene muchos otros 
beneficios relacionados con los músculos. 
En un estudio realizado en la Universidad 
de Palermo, Italia, los investigadores 
encontraron que las personas mayores con 
los niveles más altos de magnesio tenían la 
mayor fuerza muscular, incluyendo mejor 
fuerza de agarre, potencia muscular de la 
pierna, extensión de la rodilla y fuerza del 
tobillo.
aumento de energía. Este mineral inter-
viene en la producción de energía del cuer-
po, cuya mayor parte ocurre en las células 
musculares.
salud de los huesos. Casi dos tercios del 
magnesio del cuerpo se encuentra en los 
huesos, donde trabaja con el calcio para 
proveer el soporte estructural.
stress buster. Muchas personas mani-
fiestan el estrés físico tensando los mús-
culos de su espalda y hombros, lo que 
lleva a la rigidez. El magnesio es un buen 
relajante muscular, puede ayudar a dismi-

nuir la tensión muscular.
beneficios para el corazón. Ayuda a rela-
jar las paredes de los vasos sanguíneos, lo 
que reduce la presión arterial. El sulfato de 
magnesio a veces se administra por vía 
intravenosa en el hospital para reducir el 
riesgo de arritmia (latido irregular del cora-
zón). También alivia las palpitaciones.
El magnesio puede ayudar a otros proble-
mas del corazón, tales como la cardiomio-
patía, una condición en la cual el corazón 
deja de bombear sangre adecuadamente.
dolores de cabeza. Varios estudios han 
demostrado que la suplementación con 
magnesio pueden reducir la frecuencia de 
las migrañas. El sulfato de magnesio IV 
también ha sido encontrado que alivia el 
dolor de la cefalea en racimos en las per-
sonas con bajos niveles sanguíneos de 
magnesio.
La investigación ha encontrado que los 
niveles de magnesio afectan a los recepto-
res de serotonina y otras sustancias quími-
cas del cerebro que afectan a los dolores 
de cabeza
anti-envejecimiento. El magnesio tam-
bién puede ayudar a mantenerse joven. 
Los estudios demuestran que el magnesio 
es necesario para mantener los telómeros, 
las puntas protectoras de los cromosomas 
(de las que se componen de genes). Los 
investigadores han encontrado que las 
células deficientes en magnesio tienen un 
acortamiento anormal de los telómeros, 
que están fuertemente asociados con el 
envejecimiento rápido.

Consejos y cuidados de consumo
Se recomienda en adultos consumir ali-
mentos con alto contenido en magnesio, e 
incorporarlo mediante complementos die-
tarios previa consulta a su médico.

Cuidado: el magnesio de cualquier tipo 
puede tener un efecto laxante si se toma 
en exceso. Si tiene problemas de riño-
nes, hable con su médico antes de 
tomar magnesio debido a que el mineral 
podría exacerbar la enfermedad renal.

sALuD
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Hola Verde
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

Cosmética natural, Hierbas,
Legumbres, Cereales, Miel y más…

Av. Rivadavia 5623  / Tel: 4431-1017Tel.: 4613-1251    Lun. a vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO

tOdO PArA MANteNer uNA VidA SAludAble
Milanesas de soja- tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  MuCHO MÁS

Segurola 431 - CAbA              4636-3468Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•PRoDUcToS DE
  alMacén  naTURal
•TinTURaS MaDRES
•coMiDaS, PoSTRES
  Y HElaDoS BaJaS
  caloRÍaS
•aSESoRaMiEnTo

aV. caRaBoBo 62 - caBa. TEl. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica carabobo)

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

tERApIAs

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista

PRODUCTOS ORGáNICOS
Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos

legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
Menúes semanales - Productos sin t.a.C.C. - Miel

Dulces y mermeladas - Frutas - especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

En la escuela le decían que tenía hombros curvos como 
los de una costurera, y como ella era lo que veían de sí, iba 
corriendo al espejo y observaba los hombros de esa mane-
ra. Luego llegaba a su casa y el hermano le quitaba el pan 
de la mano criticando su gordura, levantaba su remera y, al 
advertir su abdomen, dejaba el pan sobre la mesa y comía 
la mitad de la porción de fideos que tanto había deseado 
durante toda la mañana. 
Paula pasó muchos años de su vida siendo infiel a sí mis-
ma. Se dejaba influenciar por los juicios que recaían sobre 
ella. Se apropiaba de cada una de las palabras sin discer-
nimiento. No lograba diferenciar su propia valoración de 
sí porque andaba empeñada en priorizar la opinión de los 
demás sobre su persona. Una aceptación enceguecida por 
el temor a no ser querida. 
¿Qué estaba necesitando aprender Paula?
Pues la posibilidad de confiar en sí misma.
Al hurgar en su pasado notó que había convivido con la 
realidad de un cuerpo que no lograba reaccionar cuando 
alguien lo dañaba, que andaba como anestesiado por te-
mor a generar conflicto con los demás. Recordó aquellas 
oportunidades cuando algunas personas la hacían sentir 
que estaba de sobra o cuando la manipulaban. Pudo re-
conocer su rostro inerte, su voz callada mientras su pecho 

ardía de impotencia. Recorrió muchos episodios de su his-
toria hasta que consiguió tomar conciencia y reeditar emo-
ciones que surgían tras advertir ciertas actitudes descalifi-
cadoras de los demás. Paulatinamente, logró aprender a 
responder, a tomar postura, y finalmente a discernir entre 
la opinión de los otros y la propia. ¿Qué fue lo que hizo 
despertar  su autoconfianza? La percepción de su presen-
cia como una forma de hacerse espacio entre las relacio-
nes. Tuvo que aprender a limitar el modo en que  algunas 
personas se dirigían a ella y no permitir la expresión liviana 

de juicios que le resultaran ofensivos. 
Después de mucho trabajo consigo llegó a la conclusión 
de que hay diversas formas de experimentar el mundo. Se 
puede estar ausente, hipnotizado, presente o seguro de sí. 
Si quizá hemos pasado años viviendo habituados, adapta-
dos, por fuera de nuestra presencia, si pasamos de largo 
porque la vida transcurrió adormecida, como le sucedió a 
Paula, es hora de comenzar a registrar el cuerpo. Porque 
más allá del daño que ha acontecido, existe un potencial. 
Donde creemos que ha sucumbido la esperanza espera 
un nuevo comienzo, el  preludio de un giro, de un movi-
miento. Si en el pasado existió la pobreza de un cuerpo 
que no lograba reaccionar y sentía que estaba de sobra, 
en el presente puede haber sitito para él. Aprendemos a 
base de sentir y explorar ese pasado. El pasado está en 
nuestro cuerpo. Solo debemos buscar herramientas para 
encontrarlo y enfrentar a aquello que nos ha adormecido. 
El encuentro con la autoconfianza permitirá allanar el ca-
mino para aceptarse tal cual uno es y no sucumbir en la 
opinión del “afuera”, una influencia que erosiona poco a 
poco nuestra maravillosa singularidad.

alejandra brener 
Terapeuta corporal bioenergetista. 

espacioatierra@gmail.com

En estos momentos la sanación con Reiki es conocida en 
todos los ámbitos, inclusive se practica en algunos hos-
pitales y centros de rehabilitación, donde se utiliza para 
ayudar a los pacientes, para armonizarlos física-mental y 
emocionalmente.
Reiki significa Energía Vital Universal. Es canalizada por 
un operador que al imponer sus manos sobre otra persona, 
está depositando en el la energía pura recibida, que transi-
ta desde el corazón y se transmite a través de las manos.
Existe gran cantidad de personas que reciben su sintoni-
zación como reikistas, pero lo más importante es que se 
conozca en profundidad cómo se mueve esta Energía Uni-
versal en nosotros y en aquellos que la reciben. Decir que 
Reiki es Amor es saber que proviene de la Gran Fuente Di-
vina que nos da vida que nos ama y que fluye hacia noso-
tros generosamente, sin tener en cuenta nuestras limitacio-
nes y errores. Cada vez que alguien le impone las manos 
en una posición de Reiki a otro, le está dando ese Amor, es 
un canal de esa vibración maravillosa y por lo tanto, esto 
obra también en él, purificándolo y sanando, de la misma 
forma que el otro lo recibe.
Mi experiencia más fuerte a partir de mi primer nivel de 
Reiki fue el comprobar que sentía la necesidad de “tocar” 
a las personas para que reciban esta Luz que yo sentía 

que se desbordaba desde mi corazón. Esto lo sigo sin-
tiendo, pero aún con más fuerza después de cada inicia-
ción y creo que todo aquel que practica esta disciplina 
lo debe sentir. Reiki es Amor porque al conectarnos con 
su Energía, purifica y sana nuestras heridas del alma, 
transformándonos en seres compasivos que pueden dar 
lo mejor de sí mismos cuando se acercan a alguien que 
necesita ser contenido, amado.
Cuando las personas que reciben un tratamiento, al ter-
minar, comparten conmigo su experiencia de bienestar y 
armonía, que se refleja en su rostro, en sus ojos, es como 
si volvieran de un lugar donde se encuentran con su ver-
dadera esencia. Es importante puntualizar que con Reiki 
complementamos el trabajo que realiza la ciencia en la cu-

ración de enfermedades desde la medicina y la terapia psi-
cológica. El reikista es simplemente un canal, el compren-
der esto,  puede trabajar su ego ya que tiene que ejercitar 
la humildad y el agradecimiento, pues es un instrumento 
del Cosmos para hacer el bien y servir a sus hermanos.
Deseo dedicar este último pedacito al significado de ser un 
Maestro/a de Reiki: La maestría es un posgrado en esta 
disciplina, es lograr los conocimientos para formar a otros 
reikistas en esta hermosa actividad y así poder preparar 
más personas que a través de la imposición de manos asis-
tan a otros para que logren vivir una mejor calidad de vida. 
Lo más importante para un maestro/a de Reiki es saber 
que esta es una oportunidad hermosa para conectarse con 
su esencia, con su Divinidad y continuar con su evolución 
personal, teniendo claro que es un canal de esa Pura Luz 
Divina para su desarrollo interior, cultivando la humildad y 
el deseo de servicio. 
En esta disciplina existen varios sistemas, Karuna, Tera 
Mai, Tibetano, Egipcio, Angélico, cuya base es el conocido 
como Reiki Usui Tradicional, el nombre pertenece al Maes-
tro Mikao Usui, quien luego de investigar sobre la sanación 
a través de las manos, se conectó con esta Gran Energía 
Vital y comenzó un camino de Luz y Amor, guiado por los 
Seres Superiores que lo eligieron como canal de Reiki. 

elena martínez
Terapeuta Transpersonal

www.lavozdelangel.com.ar

Despertar la autoconfianza

Reiki es amor

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

Orgánicos - Aceites de 1° Presión
Macrobiótica - Arcillas - Flores de Bach

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577
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¿Cómo combatir el cansancio,
estrés y depurar el organismo?

Aunque la clave para combatir el estrés se 
basa en descubrir su origen y encontrar el 
modo de reducir su causa o de vivir con 
ella, una alimentación saludable y regular 
puede contribuir a que el organismo ven-
za, por lo menos, algunos de sus efectos 
negativos.
Independientemente de que la fuente de 
estrés sea física o emocional, el organis-
mo reacciona bombeando adrenalina, una 
hormona que a su vez desencadena toda 
una serie de respuestas hormonales y 
nerviosas por todo el organismo que nos 
preparan para la lucha o la huida. 
A pesar de que la mayoría del es-
trés que sufrimos hoy en día no re-
quiere una respuesta física rápida, 
nuestro cuerpo sigue reaccionan-
do de esta forma anticuada. Des-
de el primer segundo de ansiedad, 
el ritmo cardiaco se acelera, la vi-
sión se agudiza y se desvía san-
gre a los músculos, al tiempo que 
se espesa.
No se conocen todos los efectos del estrés 
en las necesidades nutricionales, pero se 
sabe que bajo estas circunstancias, el me-
tabolismo del organismo puede estar so-
metido a gran presión. Este estado puede 
tener repercusiones en el sistema inmuni-
tario; disminuyen nuestras defensas y so-
mos más vulnerables a contraer infeccio-
nes o enfermedades.
Cuando nos exponemos a largos periodos 
de estrés es conveniente reforzar el siste-
ma inmunitario tomando grandes cantida-
des de alimentos ricos en beta-caroteno 
(precursor de la vitamina A).  El consumo 
regular de las vitaminas C y A, junto al de 
ácido fólico y zinc, es vital para el funciona-
miento adecuado del sistema inmunitario. 
Una alimentación que ayude a combatir el 
estrés consiste, simplemente, en una dieta 
sana y equilibrada en la que se seleccionan 
los alimentos adecuados. El ejercicio regu-
lar es también importante ya que estimula 
la producción de endorfinas.
Pero también el organismo humano ne-
cesita de pequeñas dosis de energía, y 

esto lo encontramos en alimentos ricos 
en minerales y vitaminas. Si logramos 
una dieta saludable y bien suministrada 
el cuerpo se sentirá más fuerte y podre-
mos combatir el cansancio notablemente, 
mientras que nuestro estado de ánimo 
estará mucho mejor.

Para lograr estos cambios en nuestra ali-
mentación podemos incorporar a nuestra 
dieta “NUTRIMIX” Natural Seed, de esta 
manera proporcionamos numerosos bene-
ficios para el equilibrio de nuestra salud, 

depuramos y nutrimos el organismo 
de forma natural, a la vez que elimi-
namos los efectos que los radicales 
libres ocasionan en el organismo, 
como el envejecimiento celular. Es 
el Único Mix molido Antioxidante, 
Energizante y Nutritivo con la fórmu-
la más completa del mercado: Semi-
llas de Girasol, Chía, Lino, Alfalfa, 
Harina de Almendras y Sarraceno 
integral molido, que además es libre 

de gluten. Muy recomendado en casos 
de: stress, fatiga física y mental, anemia, 
dietas insuficientes, celiaquía, colesterol 
alto, exigencia deportiva, uñas y cabellos 
debilitados, índice de coagulación bajo, 
diabetes, deportistas y personas mayores. 
Aporta Minerales, fibras,  proteínas natu-
rales, ácido fólico, zinc, Vitaminas A, B, C, 
E, K,  P y Omegas 3 y 6.
Producto ideal para obtener una dosis extra 
de energía y nutrición.
Nuestras semillas son completas, no se ex-
trujan ni desgrasan, es como si se molieran 
en el momento.
Nuestro envase especial TriPack mantiene 
las propiedades de las semillas recién mo-
lidas, conservando sus ácidos grasos y nu-
trientes, resguardándolos de la oxidación 
de la luz y aire.
Las semillas molidas Natural Seed son 
más fáciles de asimilar por el aparato di-
gestivo, de manera que las aprovechamos 
al 100 %!!!.
Más info:www.naturalseed.com.ar
info@naturalseed.com.ar
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Honorarios comunitarios

Solución inmediata a sus dolores
sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

Cansancio - Lumbalgias - obesidad
 Imposición de manos
         No es Reiki
 es un don natural

Consultar sin compromiso

SANAcIóN cON ENERGíA PRANIcA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUcION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

aliviese definitivamente con energía Pránica, sin drogas ni medicamentos

La autoestima es un estado interior que se relaciona con la 
valoración, aceptación y aprobación de nosotros mismos y 
con nuestra sensación de autoeficacia para enfrentar los 
diversos desafíos que nos presenta la vida.
El juicio de valor que ejercerá mayor influencia en tu destino, 
es el que tienes acerca de ti mismo. Una autoestima elevada 
es lo que te permitirá tomar las decisiones más adecuadas 
para edificar la realidad que deseas en tu vida.
El reconocimiento que tengas acerca de tus capacidades es 
lo que determinará mayormente el éxito o el fracaso en todo 
lo que emprendas. Puedes tener muchas capacidades, pero 
para poder utilizarlas, primero necesitas reconocerlas.
Nuestro nivel de autoestima se ve reflejado en las elecciones 
que hacemos en los distintos ámbitos de nuestra vida: traba-
jo, pareja, salud, amistades y demás áreas.
Cuando nuestra autoestima está baja, nos maltratamos a 
través de las elecciones negativas que hacemos: elegimos 
parejas que nos hacen sufrir, nos aferramos a nuestras adic-
ciones, no creemos en nuestros recursos personales, senti-
mos inseguridad y tensión ante situaciones nuevas, no nos 
atrevemos a expresar nuestras opiniones, todo lo que nos 
hace padecer cotidianamente los efectos negativos de dichas 
elecciones. En cambio, cuando nuestro nivel de autoestima 
es elevado, no solamente hacemos elecciones positivas, sino 

que rechazamos las posibilidades de entrar en situaciones 
que puedan ser perjudiciales para nuestra dignidad y afecten 
nuestro sentimiento de valía.
El nivel de autoestima también influye en nuestra capacidad 
para tomar decisiones. Un nivel bajo nos hace sentir insegu-
ros y tener dudas acerca de nuestra capacidad para tomarlas.
En cambio, un nivel alto nos permite tener confianza en nues-
tro propio criterio para decidir lo que será mejor para nosotros 
mismos.
Nuestra vida actual es el resultado de nuestras elecciones y 
decisiones del pasado, y las elecciones que hacemos hoy son 
las que están construyendo nuestro futuro.
Comenzar a elevar nuestro nivel de autoestima nos permitirá 
ir deshaciendo los efectos perjudiciales que padecemos en el 
presente, a causa de nuestras elecciones negativas en el 
pasado.
Los problemas actuales reflejan el nivel de autoestima:
¿Te cuesta tener amigos?
¿Te consideras incapaz para lograr tus objetivos?
¿No puedes conseguir una pareja estable?
¿Te sientes solo en la vida?
¿Sientes que el éxito es solo para los demás?
¿Crees que el futuro es desesperanzador?
¿Piensas que los otros hacen las cosas mejor que tú?

Estas dificultades actuales están sostenidas por creencias 
negativas que reflejan un descenso en el nivel de autoestima.
algunas creencias negativas con respecto a uno mismo 
pueden ser:
- Nadie me quiere 
- Soy incapaz, no sirvo para nada
- Todo me sale mal
- No soy esa clase de persona exitosa
- Lo bueno no es para mí
- Soy inútil
- No puedo hacerlo
- Soy un fracasado
- Soy un desastre

Estas creencias negativas son distorsiones interpretativas 
que tenemos acerca de nosotros mismos. Identificarnos con 
ellas debilita nuestra autoestima.
Fortalecer nuestra autoestima nos dará el coraje necesario 
para poder hacer nuevas elecciones positivas, que le aporten 
un plus de placer, de valor y de significado a nuestra vida.

“La Inteligencia Optimista”
Lic. viviana blas. V&R Editoras. 

www.vivianablas.com.ar

Autoestima y elecciones

¿Que es la Sanación con energía Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros 
problemas de salud, sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar 
al paciente, a traves de la Imposición de Manos, transmitiéndole a éste 
energía Pránica que recibe en forma directa de las manos del Sana-
dor. es una de las formas más antiguas que el paciente tiene para 
recuperar la salud y el bienestar y forma parte hoy de las modernas 
terapias complementarias. Quiero reiterar lo que digo permanente-
mente, que NO SOY MEDICO y que no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a recetar medicamentos, por lo tanto no 
ReCeto ni aconsejo dejar de tomar medicamentos. lo que yo realizo 
se agrega a la medicina oficial. ¿Para que sirve la Sanacion con ener-
gía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal para los 
dolores de espaldas, Contracturas, Cervicales, Stress, Jaquecas, 
ansiedad, Falta de energías, Cansancio, Dolores de Piernas, angus-
tias, Dolores del alma, Depresión, etc. etc. Poseo un archivo con 
cientos de fichas de pacientes, con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resultados, y las diferencias logradas 
con la Sanacion con energia Pranica, y que estan a disposición de 
quien las quiera consultar. Unos de los casos, que me permite dar su 

nombre y apellido en agradecimiento por la ayuda recibida y lo bien 
que está, es Cristina leandra, de San Miguel, que cuando vino la pri-
mera vez, estaba muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, culebri-
lla, dolor de cabeza, hombros, brazo izquierdo, dolores del alma o sea 
angustias que no puede superar por la muerte de un hijo, también 
problemas con la familia, depresión, muy medicada; trajo una bolsa de 
remedios psiquiátricos, pero todo sigue igual, no sale de sus proble-
mas, camina con bastón. Con la primera Sanacion con energia Práni-
ca, sin emplear drogas ni medicamentos, leandra quedó muy bien; 
sintió como que le habían sacado un gran peso de encima, se fue 
contenta y con fe. a los pocos días leandra llamó para contar que está 
muy bien, que durmió de un tirón, que se levantó nueva y con mucha 
energía, que sus amigas la notaron cambiada para bien, con mejor 
cara y mejor voz. Cuando vino por segunda vez, es otra persona, con 
más energías respira mejor, sin nervios y no tiene ansiedad, empezó 
a caminar sin su bastón. leandra recomendó a toda su familia y no 
deja de agradecer. 
Son multiples los casos de alivio, mejorando la calidad de vida de las 
personas. la Sanación con energía Pránica, sin drogas ni medicamen-
tos realmente es una maravilla. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar 
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Y la Genética… ¿qué?
En enero del año 2015, la Nasa envía al es-
pacio, en una misión de estudio médico, a 
Scott Kelly, quien es uno de dos hermanos 
gemelos idénticos. Este permanece durante 
un año en una estación espacial, mientras el 
hermano gemelo Mark Kelly queda en tierra. 
El objetivo de este viaje fue analizar, a su re-
greso, cómo el espacio afec-
tó el cuerpo de Scott, y esto 
fue posible estudiarlo, ya que 
Mark, el otro gemelo, se usó 
como testigo para contras-
tar todas las pruebas. Este 
estudio y los análisis pre-
sentados en Texas (EEUU) 
fueron llevados a cabo bajo 
la dirección del genetista 
Christopher Mason, de la 
Universidad de Nueva York. 
En enero de 2017, dieron a 
conocer a la prensa que del 
análisis del gemelo Scott que 
fue al espacio, se detectaron variaciones a 
nivel celular, corporal, como así también va-
riaciones estructurales a nivel genético.
Traigo esta historia interesante en un mo-
mento de la medicina, donde el mundo 
médico se hace eco de los avances de la 
genética, y parece ser esta la que dicta las 
normas de la medicina preventiva en estos 
tiempos. Digo esto porque, es de público 
conocimiento que una actriz se amputó los 
pechos de manera preventiva por miedo a 
contraer cáncer, luego de un análisis ge-
nético. Esta decisión conmovió a mucha 
gente y sobre todo, luego que, un año des-
pués, decidió quitarse los ovarios. Aquí es 
donde me preguntaba: ¿esto de verdad es 
prevención?
¿No sería muy apresurado tomar este tipo 
de decisiones tan drásticas? ¿Quién garan-
tiza que la información que el cuerpo tiene 
no se traslade de forma metastásica?
El Dr. Christopher Mason abre un nuevo 

concepto de la medicina: “los genes son pa-
sibles de mutar información y por lo tanto, su 
estructura” cuando uno traspasa un espacio 
gravitatorio. En pocas palabras, la informa-
ción que traemos cargada es posible trans-
formar. (Creencias, mandatos, silencios,..)
Es ahí donde comencé a plantear, ¿no ha-

brá otras maneras de hacer 
prevención, que estas am-
putaciones corporales? ¿Si 
seguimos por este camino, 
perderemos, acaso, el cuer-
po que portamos?
Tal vez se puedan hacer con-
troles periódicos, “tomar histo-
rias clínicas en donde no haya 
vacíos rellenos por ficción.”
Si bien es cierto que lo único 
que quiere un gen es hacer 
copias de sí mismo, como 
vimos, hay espacios que 
cambian el relato de la co-

pia, por una ficción. 
Ustedes se preguntarán qué es el vacío re-
lleno por ficción. 
Esto tiene que ver con lo transgeneracio-
nal, entender mandatos, pactos, silencios, 
heredados o adquiridos, que operan en 
nuestros cuerpos y mentes sin reconocer-
los, como una implosión de una bomba, 
donde nadie sabe ni el por qué ni el cómo.
Creo que los últimos años, este tipo de pro-
blemática tuvo el aporte importante desde 
varias disciplinas: “las constelaciones fami-
liares, lo psicología transgeneracional, la 
biodecodificación Hameriana y sobre todo, 
la medicina homeopática Hahnemanniana” 
que le pudo poner nombres a esos vacíos 
de las historias clínicas y producir un cam-
bio gravitatorio en el sufrimiento humano.

dr. sergio Rozenholc 
Homeópata

www.drsergiorozenholc.com.ar
 doctorsergiorozenholc@gmail.com

Scott y Mark Kelly
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El arte de vivir
La vida es un arte que necesitas aprender 
y perfeccionar siguiendo tus propias direc-
ciones e ideas sobre lo que quieres pintar 
en su lienzo. Tu ignorancia sobre ese arte 
de vivir hace que tus primeros trazos sean 
errados, desequilibrados y con una mez-
cla equivocada de colores, en las que 
predominan las sombras sobre las luces. 
Al no saber cómo crear felicidad, lo que 
produces son estados de No-Ser que 
siempre generan conflicto, pérdida de 
energía vital, depresión y enfermedad. 
Tus creaciones están llenas de vergüen-
zas, culpas, apatías, rabias, rencores, 
odios y conductas ácidas, intolerantes e 
irrespetuosas...  

Desde el momento en que fuiste concebi-
do hasta que cumpliste 7 años, recibiste 
de tus padres, de tus relaciones cercanas, 
de la sociedad, la cultura y la religión del 
lugar donde naciste, la mayoría de la 
información que hoy conforma tu sistema 
de creencias. Información que aceptaste 
como verdadera porque la recibiste de tus 
seres queridos. Sin embargo recibiste una 
mezcla de información falsa y verdadera. 
Por supuesto la parte de información falsa 
siempre te ha inducido a tomar decisiones 
equivocadas, ha creado sentimientos 
negativos y ha generado una visión distor-
sionada de la realidad, de ti mismo y de 
Dios. Esas falsas creencias, que has 
incrementado con la propaganda, las 
mentiras intencionadas y la desinforma-
ción de nuestra civilización, siempre te 
han causado sufrimiento, infelicidad, 
escasez, soledad y enfermedad. Es decir 
han sido y son la causa en tu mente de 
todo lo que realmente no deseas crear y 
experimentar...

Si en tu vida predomina el sufrimiento, la 
depresión, la insatisfacción, la escasez, la 
soledad o la enfermedad es porque tienes 

más falsas creencias que verdades sobre 
cómo funciona la realidad y lo grave es 
que crees que toda la información que 
usas para fundamentar tus decisiones es 
verdadera. Es hora entonces de comenzar 
a localizar y a trascender esas falsas 
creencias, esas conductas ácidas, reacti-
vas, pasionales, conflictivas y auto des-
tructivas. Las estás usando para funda-
mentar decisiones equivocadas desde los 
7 años, cuando alcanzaste el “uso de 
razón”, así llaman al momento en que 
terminaste de “adulterarte”, cuando estre-
naste tu ego, la información que conforma 
tu precario sistema de creencias...
Lo bueno es que como en todo arte, 
aprendes a vivir por prueba y error, actúas 
creyendo que vas a obtener armonía, para 
luego sorprenderte porque obtienes su 
opuesto: insatisfacción, frustración y sufri-
miento. Hay que agradecer el error, en 
realidad solo equivocándote obtienes 
comprensión sobre lo que debes corregir 
para perfeccionar tu obra. Son los errores 

evidentes, los trazos desarmónicos los 
que llaman tu atención y te impulsan a 
corregirlos, a buscar sus causas, las que 
siempre están en tu mente. Son creados 
por falsas creencias que te inducen a ser 
inflexible, intolerante, arrogante y egoísta. 
El sufrimiento que produce el error las 
ilumina, las resalta y eso te facilita locali-
zarlas y trascenderlas... 

Complicas innecesariamente tu obra 
cuando estando insatisfecho, inseguro, 
irritado y sin paz interior, distribuyes ese 
estado a los que te rodean. Tu infelicidad 
afecta a los demás, tu negatividad, tu 
pesimismo y tus preocupaciones, crean 
un clima malsano que llueve sobre tus 
seres queridos. La oscuridad no puede 
ocupar el mismo lugar de la luz, tus esta-
dos de No-Ser no pueden coexistir con la 
paz y la armonía. Esa negatividad surge 
cuando alguien actúa de una manera que 
no te gusta, no eres neutro, ni incondicio-
nal, buscas modificar su conducta, quie-

res que dejen de ser libres, que vivan 
como a ti te gusta para tu cómodamente 
poder ser feliz. Te vuelves intolerante, 
irrespetuoso y egoísta. No sabes que no 
son ellos los que necesitan cambiar para 
que tu seas feliz, sino tú el que debes 
volverte neutro, respetuoso de sus deci-
siones, incluso de sus decisiones equivo-
cadas. Son las que necesitan para obte-
ner el sufrimiento que los impulsa a exa-
minar sus creencias y su conducta para 
poder evitar que se repita en sus vidas. 
Mientras no entiendas esto, las actuacio-
nes de los demás te crearán tensión, 
angustia y sufrimiento, arruinando tu 
obra, haciendo que pierdas tu paz inte-
rior, que los trazos en tu lienzo sean 
groseros, oscuros y desequilibrados. 
Esto va a suceder hasta que entiendas 
que tu paz interior no debe depender de 
lo que suceda afuera, del mundo exterior 
que te rodea... 

El fluir de la vida siempre traerá situacio-
nes que no te gustan, que chocan con el 
sistema de creencias que usas para tomar 
decisiones sobre cómo actuar y responder 
ante lo que sucede. Lo que deseas que 
suceda puede suceder o no y mientras 
reacciones negativamente siempre obten-
drás sufrimiento, tu vida se volverá mise-
rable. No hay nadie en la tierra cuyos 
deseos siempre se manifiesten, a quien 
no le suceda algo indeseado. Esa es la 
dicha de la vida, es lo que te permite 
aprender y corregir tus creaciones equivo-
cadas, hasta que por prueba y error, 
logres transformarte a ti mismo en un 
eterno creador de realidades perfectas. 
En ese momento te iluminas porque ya no 
tienes nada que aprender como ser huma-
no, aprendiste el arte de vivir…

Fernando malkún
www.fernandomalkun.com
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Estudio Superior de Tarot
egipcio - rider Waite - esotérico - marsellés

incluye: Numerología, astrología, Psic. de Jung
cursos - consultas                   rigurosa seriedad

Prof. cristina Khandjian  
tel. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar

Generalmente tomamos cada Signo Astrológico de forma 
individual, pero el Zodiaco es un circulo y se compone de 
energías que se oponen y se complementan a 
la vez, como puede ser el día y la noche, el 
hombre y la mujer, etc. Estas dos fuerzas nece-
sarias que se enfrentan, llamadas Polaridad de 
los Ejes de las que debemos tomar parte de su 
vibración, pues nos será de gran utilidad para 
poder encontrar el equilibrio justo y transitar el 
camino de la vida, que cada uno de nosotros 
tenemos marcado como aprendizaje.  

El primero que abre el Zodiaco es el EjE DE 
enCuenTRo: aRIes - LIbRa 
En que se complementan? Son dos signos de 
cualidad “Cardinal”= Inicio, acción, impulso, 
comienzo. El elemento Fuego entibia o calienta 
el Aire. A su vez el Aire activa o apaga al Fuego.
Lo opuesto? El Planeta Marte masculino, gue-
rrero, pasional, impaciente, combativo. Venus, 
femenino, sensualidad, armonía, diplomacia, 
tacto, estética. 
Que debe asimilar aries de Libra: El fuego 
de este signo es intenso, es la llamarada que 
emerge apasionadamente en todo lo que se 
propone o entusiasma, pero que se apaga 
inmediatamente cuando pierde el interés por 
una relación o proyecto. Su tendencia es 
hacer cortes bruscos, a veces con cierta falta 
de tacto para decir su verdad. Su mente es 
rápida e intuitiva, que funciona en las grandes 
ideas. Leal con sus seres queridos, inquieto, 
independiente, competitivo y una gran disposi-
ción para enfrentar los obstáculos y resolver-
los. El mirarse en el espejo de Libra, le permi-
tirá aprender a  percibir, y evaluar con mode-
ración las distintas posibilidades antes de 
tomar determinaciones, aceptando la coopera-
ción de otras personas. También le enseñara 
que puede asumir un compromiso afectivo sin 
sentirse invadido en sus espacios personales. 
Que la elegancia en el vestir, los buenos 
modales y establecer vínculos sociales son las 
puertas que le ayudaran a cumplir sus sueños.
Mensaje de los Arcanos del Tarot para el año de Aries:

Para el Amor, 2 de copas: Acepta el comienzo o reen-
cuentro con alguien del presente o del pasado, mirando a 

los ojos con la sinceridad y valentía ya sea por 
el “Si o por el No”. La sensibilidad no es debi-
lidad, al contrario, las emociones sinceras 
salen del corazón y son el motor que pone en 
marcha las relaciones perdurables.

en el plano Laboral, 7 de oros: No tomes 
decisiones apresuradas. Mira hacia el pasado 
lo que has cosechado, o lo que tal vez te 
parezca tiempo perdido. Revisa lo que tienes 
que seguir proyectando y analiza nuevas 
capacitaciones, un oficio, una carrera o curso 
especializado, influirá en beneficio personal y 
en el bienestar material

en la salud, el emperador al revés: La 
ansiedad es parte de la existencia de Aries y 
en exceso, no es bueno para la Salud. El 
stress y el no tomarse el tiempo necesario 
para una alimentación saludable, puede provo-
car dolores de cabeza donde la presión arterial 
y la parte circulatoria, será el tema destacado 
este año.

mensaje numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanos 
del Tarot 2+7+4 = 13. Lo reducimos a un dígito 
y nos da 1+3=4. 
La misión para Aries este año es aceptar o 
promover cambios y transformaciones, para 
poder liberarse de situaciones o condiciones 
que hasta hoy, no le permitían abrir nuevas 
puertas al futuro. Esta renovación, tal vez dolo-
rosa, será la llave para su desarrollo positivo, 
mental, físico y emocional. 
Recuerda “Con el tiempo percibimos que 
los seres humanos son como los libros, 
algunos nos seducen y deslumbran con la 
tapa y otros nos sorprenden y emocionan 
por su contenido”.
ÉXITOS Aries, hasta el próximo año.

maria del Carmen savasta
Astróloga – Prof. De Tarot

(011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Signo de Aries y su opuesto/complementario: Libra

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

(011)4701-9718
(15)6728-3218

- 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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tAROt - AstROLOGIA - NuMEROLOGIA

La realidad que creamos

Una palabra clave para meditar

Cuando caminamos por cualquier ciudad, observamos a 
cada persona que pasa a nuestro lado como alguien total-
mente separado de nosotros, con sus alegrías o desven-
turas personales, pero ajeno y distante a nuestro mundo 
privado. Como si fueran muchos mundos, manifestándose 
a la vez. Cada uno con su propia realidad, linda para algu-
nos, no tanto para otros.
Los que están conformes con su vida, no necesitan cam-
biar, pero quienes no están contentos dicen que la vida 
los trató mal y depositan en causas externas el motivo de 
sus pesares. Sin embargo, la realidad es maleable, posible 
de cambiar, su cualidad es que no es definitiva, que está 
sujeta a modificaciones.
Nosotros, cada uno, somos la realidad que vivimos; la va-
mos creando día a día. Y de cada uno depende la realidad 
que está manifestando. El motor son los pensamientos, 
que guían las acciones. El mundo que vivimos, el mundo 
que padecemos, soportamos, o gozamos; es el mundo que 
fuimos creando tiempo atrás con nuestra manera de ser. 
Por ello, no sirve de gran cosa quejarnos o echarles culpas 
a otros por aquello que nos pasa y nos hace pensar que 
somos víctimas. Estamos viviendo el mundo que quere-
mos, tal como lo fuimos formando. Si no nos gusta nuestra 
vida hoy, tendríamos que hacer un alto, mirar hacia atrás 
con total sinceridad y prescindiendo de la autocompasión, 
e intentar encontrar las causas, la manera de ver las cosas, 
que nos condujeron a esta situación actual. Seguro que no 
es fácil. La vida se encarga de cubrirnos con tenues o pe-
sados velos que generalmente nos impiden ver dónde nos 
equivocamos. Y dar marcha atrás es algo que a veces no 
se puede, pero nunca es tarde, siempre se está a tiempo 
para mejorar. Cuando hacemos ese “click” y entendemos 
que ya es imposible continuar como estamos, llegó el mo-
mento del cambio y la consecuente mejora.
Y esto que le puede pasar a cualquier persona individual-
mente, sucede exactamente igual a nivel mundial, ya que 
el pensamiento colectivo -cuando la mayoría decida que 
realmente quiere vivir en un mundo nuevo, amoroso, hu-
mano- es el que conducirá a que una manera de vivir ar-
moniosa, se manifieste.

marta susana Fleischer

Por la mañana, cuando se levanta, desarrolle el hábito de 
elegir una palabra clave o pensamiento para el día, que pue-
de ser: alegría, paz, amor, paciencia, fe, humildad, gratitud, 
gentileza, dedicación, control de sí mismo, auto valía, auto 
estima, o milagros del día. Cuando tenga unos minutos, pue-
de ser viajando en colectivo, mientras toma un café, o mien-
tras camina, recuerde la palabra o el pensamiento que eligió 
y medite en él. Fíjese que pensamientos le van surgiendo al 
respecto y permita que su Ser lo guíe. 
Incluso mientras permanece enfocado en alguna tarea con su 
mente consciente, permita que en su interior se filtre la pala-
bra que eligió para ese día e irradie sus vibraciones.
Será una meditación viviente que lo ayudará a centrarse y 
despertar aquello que más le hace falta.

Trad. Odilia Rivera



convivir / página 39

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

PUPPA DEPIlAcIÓN. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

aLQuILeR a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espa-
cios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

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 

INFORMACIóN GENERAL

Comer para vivir
El pequeño restaurante, al borde de la carretera nacional, 
tiene un aspecto atractivo. La fachada está recorrida por la 
viña loca. Las contraventanas rojas y las ventanas blancas 
han sido repintadas recientemente. Un gran aparcamiento 
espera a los vehículos de estos eternos nómadas que son 
los camioneros. Todos se paran. Con plena confianza.
Sin embargo, estos forzudos hombres con camiseta color 
azul que se sientan tranquilamente ante su plato se sen-
tirían enormemente sorprendidos si se les dijera que la 
cocina que están devorando con el apetito de todos aque-
llos que efectúan trabajos duros, es la peor enemiga de su 
salud. Aquí, se sienten como en su casa. Comen como en 
su casa y, por definición, esto quiere decir que comen algo 
bueno, sano.
Pero las papas fritas que toman con los dedos de la gran 
bandeja han sido cocidas en un aceite recalentado vein-
te veces, y están tan mal escurridas que dejan sus labios 
untados. La ensalada que las acompaña, además de pro-
venir de un hortelano que practica el cultivo intensivo, ha 
sido condimentada con un vinagre de alcohol coloreado; el 
huevo duro que han tomado en los entremeses (entradas) 
estaba adornado con una mayonesa de tubo tan apagada 
e insípida que ha sido necesario salarla de nuevo y espol-
vorearla abundantemente con pimienta para darle algo de 
sabor; el flan que se van a tomar dentro de un momento, 
como postre, ha sido hecho en una fábrica y se conserva 
tan sólo gracias a los aditivos químicos.
En cuanto al pan, que comen a enormes bocados, no vale 
mucho más que el resto. Es blanco, de acuerdo, pero esto 
no es una cualidad. Sobre todo teniendo en cuenta que se 
debe al ácido ascórbico y no ya a la levadura que realzaba 
el pan de antaño.
El vino con el que llenan sus vasos de pyrex no debe su 
grado alcohólico más que a sabias mezclas, cuando no 
a una alquimia más o menos prohibida que, añadido tras 

añadido, lo ha convertido en un líquido que no tiene más 
que un lejano parentesco con el producto de la vid.
Cuando se marchen, tras el tradicional café al ron, tendrán 
la impresión de haber comido bien, de haber recuperado 
fuerzas. En realidad, habrán sobrecargado inútilmente su 
organismo de aceites y de grasas que deberán eliminar; 
deteriorado un poco más el estado de sus mucosas gástri-
cas, ya bastante corroídas por todos los productos de sín-
tesis que entran hoy en la composición de los alimentos; 
comprometido sus reflejos tanto por la difícil digestión que 
se prepara, como por los pequeños excesos de alcohol 
que se han permitido.
Al final del camino, cuando llegue la edad del retiro, en-
contrarán aguardando el colesterol, la úlcera, las infiltra-
ciones grasas del hígado. Como aguardarán también a los 
hombres de negocios que, entre comidas gastronómicas 
y cenas de negocio, ven su silueta redondearse y subir su 
tensión arterial. O al empleado de oficina con prisas que, 
al mediodía, no se concede más que un bocadillo en la 
barra del bar de la esquina para tener así tiempo de hacer 
sus cosas.
Lo más grave es que ni el dueño del restaurante ni el del 
bar son responsables de ello. La culpa incumbe a nuestra 
forma de vivir, a nuestras prisas, a la superpoblación del 
planeta que obliga a los cultivadores a utilizar todos los re-
cursos de la química para aumentar artificialmente el ren-
dimiento de su suelo, a los pesticidas, a los insecticidas, a 
los herbicidas, selectivos o no.
Se han efectuado análisis en focas del polo norte y en 
pingüinos de la Antártida. Han revelado la presencia, en 
cantidades relativamente importantes, de un producto in-
asimilable y tremendamente peligroso, el D.D.T., cuando 
estas regiones nunca han sido objeto de un tratamiento a 
base de este veneno.
Ésta constituye la prueba de que todo nuestro universo 

está contaminado, que el productor más íntegro, que bus-
ca honestamente hacer crecer sus verduras «biológicas», 
avanza inexorablemente hacia un fracaso. Naturalmente, 
siempre es preferible consumir alimentos en los cuales se 
ha evitado en el mayor grado posible los contactos con es-
tas sustancias nocivas. Pero es preciso saber que ya es 
imposible no encontrar sus huellas, sean cuales sean las 
precauciones que hayan sido tomadas.
Más que nunca, «el hombre cava su tumba con sus dien-
tes». Dientes por otro lado deteriorados, con sus encías 
debilitadas de tanto masticar pollos de carne blanda y bis-
tecs (bifes) pasados por el reblandecedor.
La sabiduría, en esta situación, consistiría en intentar mi-
nimizar las posibles consecuencias de este estado de he-
cho. Pero podemos constatar que no se hace nada. Peor 
incluso, parece que todos nos las ingeniamos en agravar 
aún más sus efectos no tomando ninguna precaución de 
higiene alimentaria; tragando no importa qué, no importa 
dónde, no importa cómo, sin preocuparnos de las desas-
trosas consecuencias que esto puede tener en nuestro 
organismo. Los desarreglos que resultan de ello se han 
vuelto tan comunes, tan corrientes, que se ha creado una 
nueva rama de la medicina. Recibe el nombre de dietética, 
y se propone simplemente volver a enseñarnos a comer, 
no solamente para ayudarnos a mantener “la línea”, sino 
sobre todo para proporcionarnos los medios necesarios 
para luchar victoriosamente contra las úlceras, cánceres y 
otras enfermedades llamadas “de la civilización”.

jean Michel Pedrazzani
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