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Cerealko: Tips para una alimentación consciente
Llegó diciembre y con él las reuniones para despedir el año.
La gente comienza a desvirtuar su dieta y se hace cada vez
más difícil cuidarse. Por estos motivos queremos darte algunos tips para que puedas alimentarte
conscientemente.
Te recomendamos comer menos pan y
más Arrocitas. De esta manera evitarás
los síntomas más comunes de comer
harinas: sensación de estar hinchados,
dolor estomacal, colon irritable o dolor
de panza.
Podés agregarles frutas, untar con salsas dulces o saladas, mermeladas o comer como pizzetas.
Otra opción, si tu preferencia es por algo salado, son las Mini
Arrocitas sabor queso romano o finas hierbas, riquísimas e
ideales para sustituir a los snacks fritos y grasosos. También

están las de sabor caramelo, para esos momentos donde el
cuerpo pide algo dulce, para el desayuno, la merienda o cuando
más lo desees. Las Mini Arrocitas sabor original no se quedan
atrás, te permiten innovar al momento de
untarle algún tipo de salsa o mermelada,
usarlas como pizzetas, como DIP o como
más te guste.
Las Mini Arrocitas están hechas con toda la
fibra del grano de arroz integral, sin conservantes ni aditivos. Sanas, ricas y crocantes.
Para terminar el año sin sentirte hinchado,
elegí la Mini Arrocitas que más te guste. Tu
aliada del verano también en las fiestas.
Por Ma. Magdalena Gandolfo
Responsable de Comunicación en
Cerealko SA - Alimentación Consciente.

Llega la época de las Ensaladas Nutritivas!!
TALLERES

“Platos Festivos”
- Martes 13/12 – 14 Hs en San Isidro - Segundo Fernández 1273
- Martes 13/12 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Jueves 15/11 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Sábado 17/12 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados
www.newgarden.com.ar

Sabía usted que…

• Las hojas de palta calientes sobre la frente son más eficaces contra el dolor de cabeza

Una ensalada nutritiva debe ser parte importante de nuestra alimentación, porque nos brinda la fibra necesaria para que nuestro
metabolismo funcione correctamente.
En un estudio, realizado en la Universidad de Purdue, aseguran
que la mayoría de los ingredientes de
las ensaladas deben tener vitaminas y
grasas monoinsaturadas, las cuales son
muy benéficas para el organismo.
Esto se debe a que algunos ingredientes, por ejemplo, tomates, zanahorias,
ají morrón y otros, tienen Carotenoides,
una clase de nutrientes que sólo pueden ser absorbidos por el cuerpo con
ayuda de las grasas monoinsaturadas,
que encontramos en los frutos secos,
almendras, nueces y en algunas semillas, como el sésamo, girasol y lino, como así también en el aceite de oliva.
Estas grasas saludables, de los frutos secos y semillas hacen
una combinación ideal, con los vegetales, pues dan origen a un
plato ligero, rico en proteínas y grasas sanas pero bajo en hidratos de carbono.
Otro beneficio a destacar de las ensaladas es que la mayor parte

de sus componentes son alimentos crudos, lo cual les permite
preservar mejor sus propiedades antioxidantes, vitaminas y
minerales.
Para poder mantener una dieta equilibrada y
llena de nutrientes podemos incorporar el Mix
de Ensaladas y Sopas Natural Seed, balanceado en la proporción justa para enriquecer
las comidas, ya que está compuesto por Frutos secos y Semillas al Oreganato, agregando
2 o 3 cucharadas a gusto a ensaladas o sopas
aporta sabor y nutrición, provee ácidos grasos
esenciales, vitamina B, E, y minerales como
hierro, potasio, zinc etc. Aporta proteínas de
alta calidad y balancea los niveles de colesterol por su aporte de Omega 3 y 6. Es ideal para
quienes quieran llevarlo al trabajo, o consumir
en casa. Recomendamos agregar este mix junto con Croutones*
de Salvado Natural Seed, para obtener una receta más crocante.
Este Mix no posee conservantes, colorantes, fritos ni grasas
trans y es Libre de Gluten.
Para más información visite: www.naturalseed.com.ar
(*) El producto Croutones no es Libre de gluten.

charlas metafisicas

charlas metafisicas

Editorial

Balanceados

Correr, llegar, cumplir,
saludar!
Cerrar, terminar, sellar,
romper, dejar atrás,
no volver, rescatar!!!
El fin de año se presenta abrumador casi
todas las veces, y es
extraño porque es la parte más linda del año, cuando los
días son más largos y el verde más verde. Que añito nos
tocó a decir verdad, parece que vivimos al doble de tiempo
este 2016. Uff! qué cansancio.
Me gustaría en esta editorial pasar la formula reveladora,
esa que da calma cuando uno la lee… pero no, no la tengo.
Sin embargo y lo escribo para nosotros, el equipo de Convivir que estamos tan acelerados y cansados, realentados y
“con la cabeza en otra”; que parece ser que la verdad de las
cosas pasa por otro lado; pasa por el ojo de la aguja, pasa
finita, pegada a la locura de todos los días, y me la espetó
mi suegro, que para nada está cansado de rebeldías:
“-Cuando vos volvés a tu casa después de un día agotador
y sabés que vas a dormir al lado de la persona que amás y
que a la mañana te levantas con el objetivo único y primordial de hacerle la raya derecha en pelo a tu hijo, podés salir
de tu casa y descender a los infiernos que no pasa nada,
porque volvés a un hogar, dormís con quien amás y a la
mañana peinas tu futuro. Si mis hijos tienen eso también, yo
ya estoy cumplido…”-. Sus hijos, hombres ya, brindaron
emocionados con él.
Entender que la vida es más simple, que no necesitamos
tanto, que la felicidad está al alcance de nuestra mano, es
una tarea en la que se nos va la vida. Tratemos, trataré, de
darme cuenta lo antes posible, intentaré manejarlo pronto, y
no dejarme confundir tanto. Quizás ese sea mi brindis de
Navidad.
Y en medio de tanta reflexión, como sucede cada fin de año,
abro mi cartera y un papelito re utilizado con correcciones de
Convivir me dice: “Tomátelo con calma”.
-Gracias cartera!- y me guiñó el ojo.
Que tengan una feliz navidad y un 2017 como lo deseen,
somos artífices de nuestro destino.
Cecilia Andrada / Directora

El balance

Generalmente en Diciembre cada uno hace un balance de todo
lo vivido en el año y saca sus propias conclusiones. Distintas
vidas, distintas experiencias, y distintas realidades hacen que
la historia sea contada de manera particular por cada actor de
esta puesta en escena, que compartimos entre todos.
Lo importante es no perder la perspectiva, que podamos darnos cuenta que esta valiosa parte de la “Obra general” que nos
toca representar, es solo un medio, una manera que tenemos
de aprender lecciones importantes que resultarán en beneficio,
para que nos convirtamos en mejores personas.
Dicen que se evoluciona por el servicio desinteresado... o por
el sufrimiento; ya que cualquiera de las dos actitudes que elijamos nos lleva a la superación. Está en nosotros elegir y –siempre, siempre– estamos eligiendo.
Luego de ese balance de rigor, y sea cual fuere el resultado
que nos adjudiquemos; tengamos en cuenta que todas las
carencias son resultado del desamor.

Si Dios se acordara de mí

Si yo me diera cuenta
que él se acuerda de mí,
te miraría en sonrisa.
Agradecería que pudiera darte
esa limosna con vergüenza mía.
Si yo me diera cuenta
lavaría mi cara con agua fría
Y la secaría al Sol, también
en los otoños
No pisaría las rosas
de las miradas,
ni a través de del vidrio polarizado,
Ni tiraría el pan, ni la primera piedra
Si yo mediera cuenta.
Orlando Jesús Andrada

Recapacitemos en todas las veces que actuamos desamoradamente con los demás y pensemos que el otro es nuestro
espejo, nuestro maestro.
Estaría bueno que en el momento en que se alcen las copas,
nos tomemos un minuto para sentir íntimamente ese amor que
anida en nosotros.
Primero un sentimiento de amor personal: amarnos a nosotros
mismos, sonreírnos interiormente, acariciarnos la cabeza, el
rostro... sentir al niño que aún somos y agradecer a la Vida
porque continuamos aprendiendo.
Porque cómo podremos amar a otro, si no nos amamos nosotros mismos.

Marta Susana Fleischer

Desde lo más profundo del corazón: que tengan unas felices
fiestas, y que en sus vidas se haga realidad el Amor.

Todo el equipo de Convivir

Decreto para el año nuevo
Les pasamos este “decretito”, para repetirlo todas
las veces que sea necesario, hasta que lo vivamos
como la realidad de todos los días:
El Universo funciona para mi total y perfecto bien.
Dejo atrás lo que me perjudica, y me centro en lo
que me aproveche.
La prosperidad infinita y la abundancia perpetua del
cielo, son mías.
Celebro que estoy vivo.
Equilibrio, quietud, armonía, pureza de intenciones,
son mi realidad.
Estoy en Paz.

regalo natural

La línea más completa Flores de Bush, Flores de Saint Germain,
de California, Elixires de las Diosas,
de Sets Originales Flores
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias
Concentrados Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia
leela en tu hogar
contiene cursos gratuitos carrera anual

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

Realizada con el Programa Antares,
único en el mundo que combina
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados
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Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Todos los sistemas de terapias
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede
cursar a distancia.

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

marketing

convivir / página 4

Marketing para dietéticas

Crear una comunidad de seguidores

• La clientela se construye
La denominación “Fondo de Comercio” se atribuye a una
comunidad de clientes que concurren, con asiduidad, a su
emprendimiento. Entiéndase emprendimiento como un
comercio, un evento, un medio de comunicación, una
marca, un concepto, un producto instalado. Los lectores
de Convivir conforman un fondo de comercio. Y cuando
Usted pone aviso en Convivir, está accediendo a ese
especial fondo de comercio.
Hoy, en la presente nota, vamos a dar algunos ejemplos
concretos, para realzar la idea de fondo de comercio virtual. Aclarando que existen muchos. Aquí seleccionamos
algunos casos. En notas futuras, haremos referencia a
otras dietéticas. Atención: caso sea de su gusto, nos envía
el Link y aquí en Convivir le hacemos referencia. ¡Qué tal!

• Mar del Plata – Sol de Invierno
La casa se llama: “Sol de Invierno Alimentos libres de
gluten”
Recomiendo buscar en Facebook bajo esa denominación.
Hace tiempo que Sol de Invierno viene desarrollando un
trabajo bien hecho, persistente, para construir una comunidad virtual. Y lo viene logrando, pues ya supera los
3.700 seguidores. Todos los que trabajamos con las redes
sociales, sabemos lo difícil que significa superar la barrera
de los primeros 1.000.
Lo mejor es pasar a la práctica, como si fuese una visita
guiada. Entren a la Fan Page y vean el estilo de trabajo.
Además, considerando que mucha gente veranea en Mar
del Plata, sugiero que le hagan una visita. Muy bueno el
surtido, variedad (que es la demanda del celíaco) y seguridad alimentaria.
• Campana – Dietética Aguamarina
Aquí otro buen caso de estudio: la Dietética Aguamarina
en Campana, provincia de Buenos Aires. Hace un trabajo
intenso y sostenido de divulgación. Comenzó (como casi
todos) divulgando con folletería y avisos. Ahora, sin abandonar la publicidad gráfica, utiliza las redes sociales. Inicialmente creó una página de perfil y le dio uso intensivo,
divulgando productos de sus proveedores y promocionando actividades para sus clientes.
Ahora, dio el paso adelante, ya creó una Fan Page (o
Página de Seguidores).
Yo podría seguir escribiendo sobre la Dietética Aguamarina, pero los invito, estimados lectores, a que visiten las
dos páginas en Facebook y que capten la esencia de
cómo vienen construyendo su comunidad de clientes.
¿La diferencia entre una página de Perfil y una Fan Page?
En resumen:
a) Página de perfil es la que Usted sube una foto de un
plato de fideos y pone un estado que dice: “Hoy comí un
plato de fideos”.
b) Fan Page es una página que Usted genera (a partir de

DIETETICA VIAMONTE

su actual página de perfil) y que se destina exclusivamente a aspectos y temas comerciales.

• Roldán (Prov de Santa Fe) – Babka Boutique Herbal
Usted me dirá: - “Tierra adentro”. Es así. Son las posibilidades de Internet, que permiten volar el mundo, más allá
de la Av. General Paz.
Bueno, les decía, en Roldán, vamos a encontrar una muy
linda dietética a cargo de Cecilia Miguel. Me contaba
Cecilia (durante la Expo Dietética de Rosario) que, ya
durante su desayuno personal, ella da comienzo a la actividad de mandar mensajes a sus clientes.
Como casi todos, Cecilia arrancó creando una página de
perfil, que Ustedes pueden buscar como: Babka Nutrición
Salud y Belleza. Luego creó su Fan Page que sugiero
buscar como: Babka Boutique Herbal. Viene bien, porque
así Ustedes pueden cotejar la diferencia entre “Perfil” y
“Fan Page”.
Como dirá Luis Landriscina: “Una cosa es una cosa, otra
cosa es otra cosa”.
De paso, mandamos un saludo a Cecilia.
• Quilmes – Labas Rytas Market
Busquen así: Labas Rytas Market y se van a encontrar
con un local especializado en productos libre de gluten. Es
un caso de segmentación (se orienta a celíacos y a deportistas). Pero no se queda puertas adentro, sale a la comunidad, participa con un stand en las Jornadas Quilmeñas
de Celiaquía, que se organiza en la Casa de Arte Doña
Rosa. (Ya hemos escrito aquí, dando noticias que Doña
Rosa va más allá de ser un fabricante de pastas. Tiene y
mantiene una casa teatral y la facilita, sin cargo, a artistas
y pequeñas empresas).
Bueno, viene al caso reiterar que la Dietética Labas Rytas
trabaja en alianza con la comunidad de Quilmes, participa
de eventos. Y también desarrolla un excelente trabajo en
las redes sociales. Ingresen a la página y estudien sus
actividades. El mejor marketing está en la calle, no siempre en los libros.
• Castelar – Green Market Castelar
Vale la pena ingresar a la página e inspirarse.
Busquen bajo el nombre de Green Market Castelar.
La dietética viene trabajando seriamente en la divulgación
de productos del surtido y, simultáneamente, comienza a
crecer la comunidad de seguidores. Trabaja muy bien los
productos libres de gluten, para los cuales tiene importante clientela. Como ubicación geográfica, está en la Av.
Santa Rosa, un atractivo polo comercial del oeste.
Las 15 reflexiones, ponderaciones y tareas para el hogar.
1- Yo le presenté cinco casos, para efectos didácticos. Para
muestra, basta un botón, aquí tenemos cinco botones.
2- Las cinco páginas están en distintos niveles de desarro-

Por Helio Perotto

llo. No todas significan el súmmum, solamente elegí esas
dietéticas, reitero, con fines didácticos.
3- Pienso que muchos colegas están comenzando y no
tienen todo el tiempo para dedicarse. Luego de trabajar de
8 a 10 horas en un punto de venta, es de entender que no
siempre tengan ánimo.
4- El trabajo en las redes sociales exige una dedicación de
(por lo menos) unos 20 minutos por día.
5- ¿Tiene un adolescente en su casa? Esa pregunta
viene al caso, porque el asunto es nuevo para mucha
gente. Conozco algunas empresas que están tomando
una chica (por lo general estudiante) para que haga el
trabajo con la Fan Page. Por ejemplo, sugiero una estudiante de nutrición.
6- Sin embargo, también considero que el dueño de la
dietética es la persona idónea para largarse, pues conoce
la actividad. Y no es un cuco.
7- Una cosa que pido observe, en los ejemplos que traigo,
es el tema de las fotos (estáticas). Usan, poco o nada de
animaciones. Básicamente, no usan el movimiento ni la
música. Pruebe de usar. Internet no muerde.
8- Vamos intentar hacer uso del movimiento, sea mediante filmaciones con celular (cómo decorar un pan dulce
navideño, cómo arreglar la vidriera, mostrar el frente del
negocio, cómo hacer una granola).
9- El otro caso, la presentación. Presentación es una
secuencia de 7 fotos, en movimiento, con música.
10- Para crear la presentación, vaya a la Fan Page, en el
espacio dónde dice: subir fotos.
11- Haga clic, aparecen varias opciones, una de ellas dice:
Crear presentación.
12- Intente y no se preocupe. Total, caso salga más o
menos, todo se trata de la primera vez. Pero no tiene
cómo equivocarse.
13- Y caso necesite, me escribe al helioperotto@gmail.com
O acuda al adolescente de su casa.
14- También, puede investigar una de mis cuatro Fan
Page: “Cereales sin gluten” y podrá apreciar algunas presentaciones con movimiento y música.
15- Espero que se anime a crear una presentación y que
me envíe (el link) por mail. Es una tarea para el hogar. Y,
prometo, yo la comparto.
Y aquí va un link de cómo crear una Fan Page.
https://www.youtube.com/watch?v=chimw8YICWg
FELICES FIESTAS!

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 (Marketing 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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

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

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

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería
•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza

•Milanesas

de soja

y Cereales •Gluten
secas
•Suplementos dietarios
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar
•Frutas

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900
+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

B
eatriz
C
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DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- 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

nuevos incorporados
RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasadaProductos
en 5 Kg. Misionera.
NUESTROS SABORES: RUSTICAS. Papas fritas con cáscara y RAICES
Multifrutos, Mix p/ensladas. APTO CELIACOS.
mix de Remolachas-Batatas en chips. Aptos celíacos.
querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
manjar: línea de Pastas Frescas, Tallarines, Ñoquis, Ravioles, Pizzas,
Tallarines y moñitos secos.
Panificados. Platos preparados congelados. Aptos celíacos.
Eurodietética: Aderezo de extracto de Manzana con frutos de Arándanos
naquet: Panes y facturas. Apto celíacos
y Vit.C x 350.
Vida Libre: Mix de cereales. Granola. Apto celíacos.
Ghe - Manteca Clarificada: x 200gr. x 375gr. y x 170gr.
Biggys: Papas fritas. Crocantes. tratamiento Kettler.
natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, sésamo molido,
Weleda: Gel de ducha Sport de árnica x 200.
cosmeticos y tratamientos

• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangoterapia con hierbas, polvo de algas, recetario vegetariano.
• 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 Hialuronico 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.
• HERBALAND productos de ruda: Jabon de Ruda gel
post solar, crema corporal, desodorante.
• 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 con y sin azúcar, y confitutas 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.
• te kombu verde, blanco, rojo y con graviola
• quefir: Envase de vidrio x 1 L. sabor Tradicional, Manzana,
Arándano y Bayas de Goji

celiacos

• 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.
• 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.
• Naquet panificacion sin tacc: En cajitas de 4 y 3 unid.
45 días y 90 en frio. Pan mini baguete. Pan tipo caserito. Medialunas Dulces. Vigilantes. Vigilantes c/membrillo, c/dulce de leche.
Sacramentos. Medialunas saladas.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolachabatata y papas rústicas.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergola: Condimentos.
• Pleny barritas light y sport proteicas. Granolas.
• roapipo: Yerba apta celíacos.
• Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas. 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 glaseada. Galletitas dulces con stevia.
• 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 reparación de los cartílagos.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• 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. Colágeno 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
• Sanofi: Nuctis D, Vitamina D3 gotas
• SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• tierra del fuego: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderbalsam: Tonico estomacal

• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• biggys: Pochoclos listos para consumir apto celiacos.
• BON WERT: Sopas instantaneas, caldos, sopas cremas y gelatinas vegetales. APTO CELIACOS.
• bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care para el control
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulcorante natural.
• CELI MARKET: Productos 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.
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet,
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
alimentos
• feinko: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos.
• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.

• 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.
• Caupolican: Arroz yamani
• crelech: Alfajores crelech c/dulce de leche Trini. Conitos.
• eco sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• ghee: Manteca clarificada
• 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 - aceite 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 avemaria x 250.
• Los Arandanos: Concordia. Arándanos deshidratados x kilo.
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.
• 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", pimentón 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
• olea del valle: de oliva en lata
• 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

34 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN 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
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Viejos son los trapos

"El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos" - Pablo Milanés.

Cada vez los veterinarios tenemos más pacientes ancianos. Tanto perros como gatos. La famosa frase de Hipócrates “Primo non nocere” lo primero es no dañar, se aplica
perfectamente cuando de viejos se trata. Es que nuestros
animales gerontes no toleran ningún error en la prescripción de medicamentos. Sólo los necesarios, sólo los que
no son tóxicos, sólo los que no tienen efectos colaterales
complicados. Elegiremos el mal menor. Es preferible no
hacer nada, a hacer daño. La homeopatía en esto es maravillosa, lo peor que puede pasar es que no haga nada. La
energía vital, la que nos mantiene vivos, suele disminuir
con los años, incluso muchas veces se desarmoniza. Estamos ante un ser viviente desgastado por el paso del tiempo, debilitado energéticamente y desarmonizado. Si
esto le pasara a nuestra computadora, la
reseteamos, le pasamos algún programa
que la armonice, la desfragmentamos etc…
Sería genial que pudiéramos hacer eso con
nuestro paciente. Los medicamentos
homeopáticos producen algo de eso. ¿Y qué
podemos hacer con nuestro viejito? Hay que
fortalecerlo anímicamente, darle una buena
alimentación natural y balanceada, vitaminas
en su justa medida, oligoelementos en su dieta, todo
en su justa medida, si ponemos la energía suficiente
para que todo vaya mejorando. El objetivo es que sea un
perro o gato feliz. Sin dolores, sin penas, sin angustias, sin
temores. Todos los días que compartimos con nuestros
pacientes son intensos, son aleccionadores, son un camino hacia la salud. Sus dueños acuden a la consulta preocupados y a veces angustiados, tratando de averiguar
¿Qué les pasa? Y cómo se resuelve lo que les pasa. No
nos pueden contar sobre sus males. El objetivo es devolverles la felicidad, que retorne su salud perdida. A veces la
cosa se resuelve fácilmente. Una inflamación aislada, un
traumatismo, una muela infectada, un desarreglo por

intoxicación etc. Otras veces el problema es crónico, imposible de resolver y tenemos que tratar que el tipo conviva
con el problema de la mejor manera. Mi experiencia me
dice que en muchos casos, hay que renunciar a la pelea
total contra el mal para tratar de llegar a un acuerdo con la
enfermedad y convivir de la mejor manera, para lograr un
equilibrio, porque si libramos una batalla
total contra las enfermedades crónicas,
vamos a perder mucho más de lo que
podemos ganar. La convivencia con
la enfermedad es el camino.
Al entrar en la vejez los
animales sufren cambios
neuroquímicos y vasculares
cerebrales que producen
alteraciones cognoscitivas que
conllevan a la realización de conductas anormales en algunos casos y en
otros casos los llevan a exhibir conductas
distintas a las que venía presentando durante
su vida adulta. Es por esto que los viejitos
cambian sus costumbres y tal vez eso sea lo
primero que advierten sus propietarios: está
huraño y protestón, algunas veces agresivo; se
aísla y quiere estar sólo, hace sus necesidades dentro de la casa (en los perros) o fuera de su bandeja (gatos);
se pierde en la casa, se desorienta, a veces pierde el equilibrio y se cae; no responde al llamado, duerme mucho y
profundamente; grita a la madrugada (gatos) etc. Por eso
es importante consultar cuando hay alguno de estos síntomas y para los veterinarios es obligatorio conocer muy bien
sobre el tema de etología (conducta animal) aplicada a los
gerontes para poder ayudarlos mejor. Hablando de gerontes vamos a su etiología: Geronte (en griego Gerón,
«anciano.» En la antigua Grecia, especialmente en las
ciudades dorias, era el miembro del consejo de ancianos
que asesoraba al rey en cuestiones políticas.
También influyen y mucho, los cambios degenerativos de
los distintos sistemas orgánicos del animal como por

Homeopatía Veterinaria

Desde 1978

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

ejemplo: las alteraciones osteo-articulares (artrosis,
espondilosis, etc.) que generan dolor en el animal y una
tendencia del mismo a ser agresivo con los demás al ser
molestado. Los problemas urogenitales (cistitis, prostatomegalia, insuficiencia renal) que llevan al animal a perder
los hábitos de ensuciado que había aprendido a través de
los años; las patologías hepáticas que pueden inducir un
estado de autointoxicación que genera trastornos neurológicos con las consecuentes alteraciones conductuales.
La homeopatía tiene herramientas muy poderosas para
mejorar todos estos trastornos y devolverles a nuestros
viejitos una gran parte de su andar anterior. La próstata
agrandada es un caso de referencia, sobre la diferente
forma de encarar los problemas de salud. Lo que se indica
en muchos casos es la castración, porque al bajar la testosterona la próstata se atrofia y se soluciona ese problema, pero…. Al bajar la testosterona se le baja también la
energía, la fuerza anímica y el animal viejito se nos viene
abajo, se va como desinflando. La homeopatía tiene medicamentos para tratar con buenos resultados a la hipertrofia prostática benigna sin tener que castrar al pobre perro
(los gatos son otro costal diferente ya que se los castra de
chicos). No es que estemos en contra de las castraciones, sino que siempre tratamos de optar por el mal menor.
La palabra anciano significa “que es de antes” y estos
perros y gatos que son de antes, merecen que se los
atienda en forma no agresiva y se los acompañe, tanto
medicamentosamente como emocionalmente en su camino hacia la muerte.
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

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

De la confianza de su médico
a la seguridad de su farmacia
Farmacia Homeopática

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. 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

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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
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salud y belleza

Los cosméticos más naturales
Por sus importantes virtudes, las frutas, las hierbas y las flores son un ingrediente fundamental en la cosmética natural
La piel está viva, y por lo tanto en continua renovación,
pero a medida que transcurren los años, esa regeneración
es cada vez más lenta, las células van perdiendo agua y
envejecen. A esta natural deshidratación hay que anexarle los factores
ambientales externos (sol, viento, frío,
calor) y la polución ambiental, así
como las intoxicaciones internas. Por
ello hay que cuidarla constantemente
y los alimentos como las frutas y los
aceites son un recurso natural y efectivo, para mantenerla sana.
Citaremos algunas de las propiedades benéficas para el uso cosmetológico y alimenticio:
Uvas: muy energéticas en casos de
fatiga por la rápida absorción de sus
azúcares, pero también contienen potasio, magnesio selenio, hierro y Vitaminas B6, B1 y C. Por sus taninos hoy se
han descubierto sus propiedades antioxidantes. La capacidad antioxidante de la uva no tiene rival, un vaso del jugo
de uvas, o dos cucharadas del Arrope de uva, cubrirán las
necesidades de estas sustancias. También es útil la vid en
la prevención cardiovascular, pues a su alto poder antioxidante, se une la acción fluidificadora de la sangre y el
aumento de los niveles de Vitamina E.
Tiene propiedades exfoliantes y aclara la piel, utilizándola
por ejemplo combinada con arcilla, o aplicándola sola en
forma de mascarilla; o agregándole aceite de germen de
trigo o jojoba, para hacerla mas fluida.
Almendras y coco: en este caso se utilizan los aceites,
ricos en ácidos grasos y vitaminas A, B y E, que ayudan a
prevenir la sequedad y la deshidratación. El aceite de coco
es indicado para cabellos secos y castigados.
Limón: Rico en vitamina C, carotenos y ácido cítrico, es
muy eficaz como desinfectante, astringente y aclarante de
la piel, Si se combinan gotas de aceite esencial de limón
en el aceite de almendras, o el de jojoba, actúa directamente como limpiador, tonificante y antiarrugas. Combinado con aceite esencial de enebro y aceite de jojoba como
base, estimula la circulación y se utiliza en masajes para
celulitis y várices.
Naranja: Muy rica en Vitamina C, interviene en la formación de colágeno, facilita la cicatrización, favorece el rejuvenecimiento de la piel, y es útil en el tratamiento del acné,

si se combina su aceite con el de tea tree.
Para nutrir los labios: aceite de almendras y aceite de
coco, se mezclan y se aplican en los labios.
Exfoliante corporal: aceite de jojoba, sal y jugo de limón.
Se mezclan hasta que quede una consistencia pastosa, y
se hacen pequeños masajes circulares por todo el cuerpo, luego ducharse
sin jabón para que quede la capa de
aceite sobre la piel. Se puede suplantar la sal por arcilla.
Para los pies: dos cucharadas de arrope de uva, una cucharada de miel, dos
cucharadas de gel corporal de aloe. Se
aplica a la noche y se deja actuar; para
usarlo como pulidor agregar arcilla.
Mascarilla anti-acné: arcilla, jugo de
limón, propóleos bebible, se mezcla hasta
que quede una consistencia cremosa, se aplica
y se deja actuar por lo menos 20 minutos.
Estas serían algunas combinaciones que se pueden
hacer. Que tengan unas felices fiestas!
Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos,
Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

Sesiones en Camillas Termomasajeadoras

(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez /4546-1754

Glucosa
alimento del cerebro

Ambos sexos

Luzca una imagen espectacular

Batido nutricional rico en vitaminas y minerales, proteínas y
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra,
betacaroteno y fructuosa con la combinación de proteínas.
Controla mejor el apetito, se normalizan los niveles de azúcar en sangre, contiene oligoelementos y vitaminas A y E,
hierro, calcio, selenio, cromo y otros alimentos esenciales
que su cuerpo necesita cada día. Se puede mezclar con
leche, yogurt o jugo de frutas. Sabores vainilla y chocolate.
¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y potenciarlos
con nuestro jugo de Aloe Vera Estabilizado? Con hielo picado
resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas para alimentarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin calorías.
Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos.
Forever Lean cápsulas: ayuda a bajar de peso y cuidar su
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayudar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.

Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 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

“Si usted lleva una vida sedentaria y hace muy poco o
ningún tipo de ejercicio, el exceso de glúcidos en su dieta
se convertirá 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 alimentación 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.”

• Descontractura • Elimina el stress
• Revitaliza • Mejora la postura
• Equilibra la energía
Y otros muchos beneficios

Se dan turnos a voluntad 4833-5447 y (15)5707-9606

Personal Trainer
para señoras

Gimnasia correctiva - respiratoria
postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

4951-4449

Prof. Marta Greco

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

(no es láser)
El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones
Adecuado en todo tipo de vello

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS
SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

Teresa Bennati

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
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homeopatía

Várices - Avaricia?
Hace algunos años leí un libro maravilloso del colega francés Didier Grandgeorge quien al referirse a las mujeres que
sufrían de várices en las piernas, pensaba en la palabra
francesa a-varicia. Este tema me llevó a reflexionar que
estas dos palabras compartían la misma raíz y por lo tanto
debían tener muchos elementos en común.
Esta idea durante algunos años quedó en letargo en mi
recuerdo, hasta que fueron llegando mujeres con este tipo
de patologías y comencé a confirmar cierta similitud entre la
enfermedad y la característica de personalidad.
Recuerdo el caso de Clotilde, una mujer soltera de 34 años,
quien me consulta por una inflamación en la pierna derecha
que le impedía la marcha y que a su vez acompañaba un
cuadro de patología varicosa con mucho dolor. La paciente
que vive en Buenos Aires, llega a la consulta por recomendación de una amiga y durante la primera entrevista se la ve
como una persona jovial pero tímida, y bastante reservada.
Cuando veo que le cuesta contar su historia, apelo a una
sugerencia en donde le pido que haga de cuenta que su
mejor amiga me describe cómo es ella. En ese momento
percibo que logra aflojarse y cuenta que es celosa y hasta
bastante posesiva.
“Doctor, mi relación con los hombres es todo un tema ya
que mis últimas parejas fueron hombres muy avaros y
sobre todo el último, que era un personaje seco y cuando
salíamos a cenar a un restaurante, el costo de la adición la
repartíamos a la romana, cada uno paga lo suyo. Le costaba todo, y luego de salir, al otro día parecía como si se
olvidara de mí”.
En ese momento le pregunto a Clotilde: “Y usted, ¿cómo se
maneja con el dinero?”. Ella me contesta: “Mire doctor, soy
de cuidarlo mucho, me cuesta bastante ganarlo y prefiero

La circulación entre dar y recibir

guardarlo ya que como usted sabe doctor, uno nunca sabe
cuándo lo va a necesitar”.
Cuando le pido a la paciente que me relate acerca de la
relación con sus padres, me dice que el padre siempre fue
distante con ella como si hubiera un tipo de bloqueo en la
relación con ambos y la madre, si bien el tema se manejaba
mejor, era poco compinche con ella. “Hay antecedentes
familiares en el tema várices, ya que mi madre y mi abuela
tuvieron los mismos inconvenientes de mala circulación”.
Hija única de padres bastantes mayores cuando la tuvieron,
relata que a lo largo de su vida tuvo mucha tristeza que se
acentuaba antes de la menstruación, situación que compartía con las mismas características con la constipación.
Entre los antecedentes clínicos presentaba infecciones urinarias a repetición y un dolor a nivel gástrico que se agravaba con la ingestión de bebidas alcohólicas. Manifiesta
tener un miedo muy profundo a los fantasmas de toda la
vida.
Tiene un sueño recurrente desde la más tierna infancia y es
que mientras va caminado por los parques con un globo
inflado con gas, que le había regalado el padre, comienza a
acelerar su paso hasta que en un momento dado remonta
vuelo y ve toda la ciudad desde arriba. Luego de la segunda
entrevista observo en la paciente un aire altanero y con una
mirada de desconfianza, que da cuenta de un fondo de falta
de confianza en sí misma que se trasluce cuando me pregunta a qué apunta el tratamiento homeopático y un pedido
permanente de explicaciones.
Cuando le pido que me hable de las relaciones con sus
amistades, también manifiesta celos y falta de confianza en
sí misma, y se observa que siempre termina rompiendo
estas relaciones con amigos.

Cada vez que tengo un paciente, trato de interrogar al síntoma motivo de la consulta y me pregunté en este caso, de
qué hablaban las varices dolorosas en una mujer joven. Me
puse a pensar en la fisiopatología de la enfermedad y
observaba que había una falla en el retorno venoso, de su
pierna y en ese momento lo relacioné con ese afecto que
no dejaba circular y que trataba todo el tiempo de retener.
Pensaba que la pierna, que es la que nos permite ir por este
mundo, caminando en busca de nuestro destino, inclusive
el amoroso, era en Clotilde lo que denunciaba esta historia
y que parecía tener un componente hereditario, la que la
obligaba a retener todo con lo cual no hay retorno posible.
Resultaba evidente en la elección de hombres que tenían la
misma imposibilidad que ella, la de brindar el afecto para
que pudiera retornar.
Le receté a la paciente Muscus terrestres, que se lo conoce
como el azufre vegetal, musgo que crece en terrenos pedregosos y que forma un polvo amarillo fácilmente inflamable.
Durante más de un año y medio de tratamiento con diferentes potencias, esta sustancia le permitió a Clotilde mejorar
totalmente su dolor y producir un cambio de vida importante
ya que logró transformar su historia heredada de varias
generaciones. En la actualidad, se casó, tiene un hijo y
comenzó a estudiar otra carrera universitaria e inclusive
está destinando parte de su tiempo libre a colaborar con
comunidades de niños de escasos recursos.
El medicamento homeopático operó como un verdadero
simillimun al permitirle a Clotilde recuperar su propia identidad y transformar sus padecimientos hereditarios en una
vida plena, de libre circulación entre el dar y el recibir.
Hasta la próxima.
Dr. Sergio M. Rozenholc - www.drsergiorozenholc.com.ar

Almacén Natural
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
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932
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CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, 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 RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES 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 Ocupacionales, 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 MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional 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 República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada 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 DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, 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 comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA 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 PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones 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 Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos 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 cicatrización, 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 PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección 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 múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica 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 integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades 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 posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

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)

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com

SALUD

Alimentación de niños con Tea (autismo)

El autismo es una afección multicausal.
Factores medioambientales, la alimentación, patógenos, toxinas, entre otros pueden afectar a la persona con T.E.A
En general los niños presentan síntomas
gastrointestinales como constipación, inflamación intestinal, diarrea, meteorismo. La
alimentación es muy importante en el tratamiento de niños con autismo o con otros
trastornos generalizados del comportamiento. Una ingesta de alimentos que contienen aditivos (alimentos industrializados),
azúcar, trigo (gluten) y lácteos (caseína),
inflaman las paredes intestinales y favorecen el crecimiento de patógenos. (Parásitos
y hongos). Éstos se reproducen (crecen) al
alimentarse de harinas, azúcar y lácteos y
producen molestias intestinales, alteraciones en el sueño, y afectan su conexión con
el mundo (se produce un círculo vicioso:
más comemos estos alimentos, más se
reproducen los patógenos, y más se altera

el organismo). Al inflamarse el intestino se
produce el “síndrome de intestino permeable o de intestino poroso”, y tiene como
consecuencia alteraciones en el sistema
nervioso central. Las proteínas de los lácteos (la caseína) y del trigo (el gluten),
contienen caseomorfina, y gluteomorfina,
respectivamente. Estas son sustancias
con actividad opiácea que pasan del intestino a la sangre, y llegan al cerebro donde
afectan el desarrollo e impiden un comportamiento normal. Como los niños autistas
viven bajo un cuadro de saturación de
opiáceos, se llegó a la conclusión de que
la eliminación de estas sustancias de la
dieta mejoraría su conducta. Corregir la
permeabilidad del intestino es indispensable para evitar el pasaje de toxinas que
dañan el sistema nervioso central y de ese
modo poder mejorar el comportamiento,
aprendizaje del niño, sueño, su manera de
relacionarse, etc.

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 • Garrapinola • Granola + Fibra • Cereal mixto • Avena torrada
R

El gluten está en el trigo, cebada, centeno,
avena, (T.A.C.C) y productos derivados:
como panes, galletitas, harinas, pasteles,
masas, pizza, etc. y en alimentos comprados que tengan gluten.
La caseína está en la leche, yogur, quesos
y manteca y productos comprados que
tengan lácteos en sus ingredientes.
La caseomorfina como la gluteomorfina
dan una falsa sensación de bienestar en el
cuerpo, que lleva una dependencia de
estos alimentos dañinos y se transforma
en un círculo vicioso. Por eso al eliminarlos
conviene hacerlo lentamente, igualmente
no hay fórmulas, habrá que ver cada caso
independientemente.
¿Cómo sustituir la leche?
Se pueden hacer fácilmente leches o jugos
de almendra, quínoa, semillas, etc. que son
ricos en calcio y otros nutrientes. Las algas,
semillas de sésamo y chía, frutos secos
tiene mucha cantidad de calcio. Si es necesario pueden añadirse suplementos nutricionales, para cubrir las necesidades del
crecimiento, aunque si la dieta se realiza
con un plan alimentario completo, con la
dirección de profesionales que conocen el
tema, no deberían haber carencias.
Todos los niños autistas que hacen la dieta
sienten, en mayor o menor medida, una
mejoría de la sintomatología: al mejorar la
predisposición hacia el aprendizaje y
dando al sistema nervioso los nutrientes
necesarios, tienen mayor capacidad de
concentración, de fijación de conceptos y
aprenden más cosas en menos tiempo.
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Hay que tener en cuenta que los primeros
meses son muy difíciles y no todos los
niños mejoran en igual tiempo, por lo que
hay que adaptarse a su evolución y tener
en cuenta que las diferencias suelen ser
grandes. Esta primera parte es la más difícil, y muchas veces los padres se desaniman: sin embargo, una vez que se supera
y se realiza la adaptación alimentaria se
percibe la diferencia, y eso da fuerzas para
continuar, a pesar de los altibajos esperables en la evolución del paciente.
Antes de incorporar los alimentos nuevos,
tener en cuenta los síntomas gastrointestinales del niño y si tiene alergias a alimentarias. Si tiene el intestino inflamado, hay
que adaptar el plan de alimentación (formas de preparación, recetas, etc.)
Los siguientes son alimentos libres de
gluten y caseína: - Cereales y pseudo
cereales: arroz yamaní, quínoa, amaranto,
mijo pelado, trigo sarraceno
- Legumbres: lentejas, porotos, garbanzos,
arvejas. - Semillas trituradas: chía, lino,
zapallo, girasol, sésamo. - Frutas secas:
almendras, avellanas, castañas, nueces.
- Algas. - Todas las verduras y las frutas
Tener en cuenta las alergias alimentarias.
Siempre consultar con un profesional
especializado en el tema y adaptar la alimentación a cada caso individualmente.
Les deseamos Felices Fiestas!!
Dra. Elba Albertinazzi
Lic. en Nutrición María Müller
Miembro de la Asoc. Arg. de Médicos Naturistas
www.aamenat.org.ar | Tel. 4541-0207

Consultorios Externos

de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas
Clínica médica – Pediatría – Nutrición – Acupuntura
Alimentación natural – Fitoterapia – Homeopatía

Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga crónica, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y
Seminarios de alimentación natural.

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
aamenat01@gmail.com // www.aamenat.org.ar

información general

Dietética "La Colmena" festeja sus 20 años
Emplazada en el barrio de flosidad de volver a los orígenes,
res, en Av. Rivadavia 7161, Dieal cuidado del cuerpo y de la
tetica la Colmena festeja en Dinaturaleza, impulsó el naciciembre sus primeros 20 años
miento de las dietéticas como
- “Que 20 años no es nada
centros donde se prioriza la
sirve solo para el tango!” –
salud desde la alimentación.
bromea Emma, la orgullosa
-“Nosotros fuimos incentivados
propietaria y alma mater de la
por mi primo Marcelo que es
dietética.
Macro biótico - cuenta entusias- “Ojo, que siempre al pie del
mada Emma - y por Moira, una
cañón está mi esposo Héctor”. Y
amiga muy especial. La familia
sí, Héctor es su compañero, un
se aunó en este proyecto, mis
caballero atento y conocedor de
hijos Ariana y Adrián apuntalatodos los aspectos del Rubro.
ron el camino. Creemos en la
La Colmena cumple con todos
profesionalización de la Dietetilos requisitos que imaginamos
ca. Hemos tomado cursos con
de una buena dietética: Lumiel Dr. Héctor Estévez, leemos,
nosa y prolija, se destacan sus
estudiamos, aprendemos, parenormes recipientes para miel,
ticipamos activamente de todos
y es atendida diligentemente
los eventos del sector. Tenepor sus empleadas, amables,
mos una gran dosis de responcon sus uniformes de color
sabilidad con los productos
amarillo.
que vendemos. Exigimos que
La anécdota del nombre, refiese cumplan las normas de sere a que en los comienzos, allá Emma y Héctor visitando el Stand de Convivir en Expo Dieteticactiva - Rosario guridad en todos los alimentos
por el año 1996, los mostradores de la dietética (emplaza- y esto lo mantuvimos desde el primer día; con el paso del
da a unos metros de la actual) eran colmenares auténticos tiempo los clientes y proveedores nos dieron la razón. Hoy
en desuso.
contamos en stock con más de 1600 productos...”
En el año 1996 las distintas corrientes de cambio tomaban Emma hace un largo silencio para reflexionar:-“tengo una
impulso, el naturismo, el vegetarianismo, la macrobiótica, sensación, diría de incredulidad al observar todo esto, teel yoga, la ecología y la medicación eran palabras que co- ner proyectos, muchas veces dar número para atender…
menzaban a tomar sentido en un mundo que pedía cam- Es un sueño cumplido.
bios. La nueva era, estaba en boca de muchos. Una neceFeliz cumpleaños amigos!

DIETETICOS

URIBURU

Frutos secos, cereales,
legumbres, Harinas.
Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos,
celíacos e hipertensos
Uriburu 69 - CABA
Tel. 4952-1400
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“El poroto loco”

supermercado Naturista
de Pompeya y su
trabajo solidario

“Como todos los
años y en época
de
festividades,
hemos implementado ofertas especiales al alcance
de todos- expresa
a Convivir Leonardo
Brandi.
- Si bien es una
posición económica, esta estrategia
nos permite ampliar
ventas y consensuar
con nuestros proveedores para lograr objetivos.
Qué objetivos? Por ejemplo
continuar con el apoyo solidario a comedores de la
zona e instituciones que
nos lo solicitan…
Por otra parte y analizando
el año transcurrido Leonardo cuenta que “- en reuniones con colegas del rubro
se habló de los nuevos productos en el mercado natu-

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

rista que salieron a
la luz este año, una
conclusión fue que
se debe analizar
que cumplan con
las reglamentaciones existentes”. Y destacó
que “-es importante
la labor de los medios especializados
del sector, como
Convivir que nos
permiten ver un panorama más amplio
de la oferta y la demanda.
Qué esperamos para el
2017? Continuar ampliando horizontes con nuevos
desafíos; confiar y trabajar
es una manera de crecer…
Con nuestro grupo familiar,
con nuestros empleados
nos forjamos metas de progreso; buscar entre todos
la felicidad. Felicidad que
nos depara el día a día".
D ietética

La Aldea

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería
Tinturas M. Compuestas
Legumbres - Frutas Secas
Panes - Galletitas

• Productos para celíacos
• Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com
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salud

Depuración para después de las fiestas
Se acerca fin de año y las fiestas. Reuniones familiares,
amigos, historias, costumbres, diversos y extensos banquetes que nos alegran y acompañan todo lo que implica el cierre de año. Pero los excesos, la hinchazón, las grandes ingestas de grasas y dulces dejan consecuencias en nuestro
organismo. Los alimentos ingeridos pueden permanecer en
el cuerpo durante 4 días y con ellos pueden acompañarse
constipaciones, dolores corporales, falta de concentración,
mal humor y lentitud. Pero con algunos simples pasos podemos desintoxicar, depurar y limpiar nuestro sistema postfiestas y revivirlo a su estado más SALUDABLE:
Desintoxicar nuestro sistema ayudará al proceso natural
de limpieza de tu cuerpo:
1. Estimular el hígado para liberar las toxinas
2. Promover la eliminación de residuos a través de los intestinos, los riñones y la piel
3. Mejorar la circulación de la sangre por todo el cuerpo
4. Reincorporar alimentos con nutrientes saludables.
Eliminar las toxinas de nuestra alimentación: cuando consumimos alimentos procesados que no son naturales,
pueden dejar un residuo denso en nuestras células. Este
residuo se convierte en exceso de peso, olor corporal,
arrugas, celulitis y envejecimiento. Remover y aflojar estas toxinas consumiendo sustancias alcalinas como jugo
de verduras frescas verdes, frutas, incorporando una cucharada de Clorofila bebible para ayudar a regular nuevamente su sistema digestivo. Es un comienzo para liberar
la pesadez general. Una vez que se han despertado de

FELICES
FIESTAS!!!

nuestras células, las toxinas se trasladan a nuestro torrente sanguíneo y órganos. Luego van a ser eliminadas de
nuestro cuerpo naturalmente. Es muy importante para ello
tomar por lo menos dos litros de agua al día para realizar esta eliminación en forma natural. Además podemos
acompañar esta práctica de un mix de algas como Fucus
y Espirulina o sumando alimentos ricos en fibra (como las
frutas y verduras). También es importante acompañar la
limpieza tratando de eliminar o disminuir el consumo de
otros alimentos no nutritivos como el alcohol, café, cigarrillos, azúcares refinados y grasas saturadas, de lo contrario
sólo se formarán más toxinas y se convertirán en obstáculos para tu limpieza. Tomando Aloe Vera bebible, una
cucharada todas las mañanas, mejoramos la depuración,
la acidez estomacal y el correcto balance en el funcionamiento de los órganos que comprometen el sistema digestivo. De esta forma recuperaremos la vitalidad de nuestro
sistema inmunológico de una forma más rápida y natural.
Por supuesto que el estrés desencadena en nuestro cuerpo la liberación de hormonas que en grandes cantidades
pueden generar toxinas y ralentizar las enzimas de desintoxicación en el hígado.
Incorporar una actividad física diaria como el yoga, en
combinación con extractos vegetales relajantes como la
valeriana, el tilo o boldo, disminuye nuestra ansiedad y genera relajación en distintos órganos que comprometen a la
digestión de nuestro cuerpo. Esta combinación no sólo es
una manera efectiva de reducir el estrés, sino que es una
forma natural de desintoxicar el hígado y otros órganos,
al tiempo que ayuda a aliviar el estreñimiento. Un hígado limpio puede manejar cantidades normales de toxinas,

pero un hígado excedido, compromete a otros órganos a
realizar las tareas para compensar la falta de control en el
hígado.
Por otro lado otra de las claves básicamente incluye todo ejercicio realizado con su cuerpo en movimiento. Genera transpiración la cual es ideal para la desintoxicación y dado que
nuestra piel es el órgano más grande, cuanto más sudamos,
más toxinas liberamos. A medida que realizás ejercicio, más
sangre circula por todo el cuerpo, transportando nutrientes a
todos los órganos y músculos. El ejercicio también genera la
circulación de los líquidos linfáticos a través del cuerpo, que
elimina los desechos metabólicos de Tus células.
El extracto de Ginkgo biloba también tienen un papel fundamental en la limpieza de nuestro sistema. El Ginkgo nos
puede ayudar a estimular la circulación sanguinea para eliminar las toxinas generadas en periodos de grandes ingestas de alimentos procesados. Tomando una capsula diaria
incrementamos el flujo sanguíneo renovando los nutrientes
que llegan a todos los órganos, el oxigeno y la eliminación
de toxinas.
No existen fórmulas mágicas. Solo es cuestión de proponerse mantener un equilibro entre el festejo y sus consecuencias en nuestro organismo. Quién
dijo que las fiestas son para generar una
implosión en nuestra salud? Por aquí
preferimos pensar en los festejos como
una oportunidad de crear una explosión
saludable.
Lic. Juan Tereñas
Investigación y Desarrollo
Noble Apicultor de Laboratorio Vantorex

Almacén Naturista Dietética
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alimentación

Germinados - Cultivando la vitalidad
El proceso de germinación de una semilla, es uno de los
fenómenos más fascinantes, dado que a partir de un apéndice de una minúscula semilla, nace rápidamente una
planta completa. Más allá de la riqueza contenida en el
germen, lo mágico (y nutritivo) es la explosión de complejas sustancias de altísimo valor alimenticio y energético
(enzimas, vitaminas), inexistentes o de baja concentración
en la semilla latente.
Con adecuada presencia de humedad, temperatura y oxígeno, se generan procesos fermentativos (enzimáticos)
que en pocas horas modifican espectacularmente la composición química de la semilla:
- el agua pasa del 10-15% al 70-80%,
- los almidones se transforman en azúcares simples (dextrosa y maltosa), por ello el sabor dulce de los brotes
- aumentan las proteínas (hasta un 20%) y se descomponen en aminoácidos libres, fácilmente asimilables
- se incrementa la presencia de ciertos aminoácidos y hasta aparecen algunos inexistentes previamente
- incrementa el volumen de alimento, obteniéndose gran
cantidad de brotes a partir de pocas cucharadas de semillas
- se produce un estallido en el contenido vitamínico (grupo
B, D, E) y se sintetizan vitaminas (C) ausentes en la semilla
- también se genera una explosión del contenido de enzimas, sin las cuales la vitaminas no pueden aprovecharse
- las grasas se convierten en ácidos grasos libres,
- los minerales se hacen biológicamente asimilables y algunos se incrementan en función al agua utilizada (calcio
de aguas calcáreas o hierro de aguas ferrosas)
- se sintetiza benéfica clorofila si dejamos desarrollar hojas
- se inactivan tóxicos y ácidos (ácido fítico, ácido oxálico)
presentes en la semilla como defensas naturales
- el efecto acidificante de algunas semillas se transforma
en alcalinizante al consumir el germinado
- los brotes se convierten en alimento pre digerido, lo cual
facilita enormemente su asimilación, evitando la cocción.
La posibilidad de reproducir en la mesada de nuestra cocina lo que naturalmente ocurre cuando las semillas germinan en la tierra, es un recurso nutricional de primer orden,
hoy todavía subestimado, pero que se convertirá en “alimento estrella” del futuro. Frente a crisis alimentarias y ambientales, podremos sobrevivir con los brotes generados
por una bolsa de semilla, un poco de agua y un ambiente
donde germinar. En el ámbito hogareño podremos disfrutar

de un triple beneficio: producir alimentos de alta calidad
a bajo costo, garantizar la ausencia de contaminantes y
generar salud y vitalidad para el grupo familiar.
La riqueza nutritiva y energética presente en los primeros días
de desarrollo en las semillas germinadas, nunca más volverá a
presentarse en toda la vida de la planta. De allí la importancia
de consumir los brotes en el momento justo, a fin de aprovechar eficientemente este verdadero milagro natural.
La vitamina C es un ejemplo de la explosión que ocurre
durante la germinación: de valor 0 en la semilla seca, pasa
a 8mg tras 24hs, 12mg tras 48hs y 14mg
tras 72hs. Una experiencia realizada en India con niños padeciendo
escorbuto (carencia de vitamina
C), mostró cómo se recuperaba
más rápidamente el grupo que
consumía brotes, respecto al
grupo que consumía jugo de
limón.
En el poroto mung (usado
para hacer los mal llamados
brotes de soja), la vitamina
A se duplica en 48hs, en 54hs
aumenta un 280% y en 72 hs un
370%. En la avena, las vitaminas del
complejo B se incrementan entre 500 y
1.500%. En la arveja, la vitamina B12 pasa de 0,36mg en
semilla seca, a 1,27mg tras 48hs y a 2,36mg tras 4 días (o
sea 6,5 veces más).
Tras 4 días de germinación, la vitamina B2 (riboflavina)
aumenta 329% en la alfalfa, 467% en la lenteja, 567% en
la arveja, 770% en el trigo, 844% en la cebada y 1.462%
en la avena. En la alfalfa, el cinc (oligoelemento esencial
para el cuerpo) pasa de 6,8mg a 18mg en el germinado,
garantizando el consumo de una taza de brotes, más de
nuestras necesidades diarias. Justamente los brotes de
alfalfa(los más fáciles de hacer) son buena muestra de la
riqueza nutricional obtenida mediante la germinación.
Entre los beneficios del consumo de los germinados, podemos sintetizar que: alcalinizan el cuerpo, regeneran la
sangre, regulan la función intestinal, tonifican el sistema
nervioso, modulan el colesterol, desintoxican, combaten
los efectos de raquitismo, escorbuto, anemia, descalcificación, diabetes, problemas de piel, oxidación, tumores...

La germinación es más conocida a nivel industrial, sobre
todo en la producción de bebidas que se obtienen por brotado y malteado de cereales (cerveza, malta líquida, café
malta, whisky). Por fortuna, los germinados de consumo
no pueden industrializarse a gran escala y obligan a la producción casera o artesanal, lo cual garantiza genuinidad y
nos preserva de la artificialización. En los países africanos
es común la elaboración y uso de cereales germinados,
como el trigo burgol o bulghur.
Es importante que utilicemos siempre agua segura. Si disponemos de tiempo, podemos obtener los beneficios de
la solarización del agua. Basta exponer el agua que usaremos a los rayos del sol durante una jornada (desde
la mañana hasta el atardecer). El agua deberá estar
en un frasco de vidrio, protegiendo la boca con un
trozo de tul y una banda elástica, para que se airee
sin que entren insectos. Esto permitirá que el agua
capte energía fotónica, que luego asimilarán los
brotes para convertirla en benéfica clorofila.
Es clave mantener la higiene en todos los enseres,
evitando el uso de detergentes sintéticos y productos químicos en la limpieza; apenas algo de jabón
blanco, agua tibia y buen enjuague. También es importante asegurar la buena ventilación del lugar. Ante
la formación de hongos o mufas (algo habitual en climas
húmedos y/o ausencia de ventilación), descartar el cultivo
y recomenzar nuevamente.
Tener en cuenta que estamos trabajando con organismos
vivos y muy sensibles, por lo cual debemos estar igualmente sensitivos frente a las numerosas variables que los
afectan (temperatura, humedad, calidad del agua) y no
desanimarnos por algún fracaso ocasional o no extrañarnos por una brusca aceleración del proceso. Un dato: en
los días de tormentas solares, por el incremento de energía radiada al planeta, hemos visto que las semillas pueden germinar en la mitad de tiempo.
En síntesis, la germinación es la técnica alimentaria que
cumple todos los requisitos de una Nutrición Depurativa,
garantizando: el más alto valor nutricio, la mayor eficiencia metabólica, el menor impacto ambiental, el mínimo ensuciamiento corporal, la máxima vitalidad energética y el
costo más bajo.
Extraído del libro "Nutrición Depurativa"
Nestor Palmetti
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Cosmética Saludable en un Mercado Tóxico
¿Somos conscientes de la gran cantidad de cosméticos que
utilizamos cada día? ¿Sabes cómo están compuestos y formulados estos cosméticos? Seguramente no, no somos químicos. Desde la pasta de dientes hasta el desodorante están
compuestos por infinitos ingredientes de síntesis químicas o
de nanotecnología que no tomamos en cuenta y de los que
desconocemos sus efectos, a mediano y largo plazo, para
nuestra salud.
Desconocemos sobre la interacción entre todos estos químicos sobre nuestra piel. También desconocemos el impacto de la cosmética convencional y su repercusión en el
medioambiente. Somos muy conscientes de que hay que
cuidar nuestro entorno. La cosmética convencional, además
de contener ingredientes tóxicos para nuestro organismo,
contienen sustancias que acaban contaminando las aguas
de los mares, ríos, lagos, perjudicando a los seres vivos que
allí habitan. Por ello la mejor opción es la cosmética natural
o ecológica que además utilice envases biodegradables o
reciclables.
El uso excesivo de productos de cosmética e higiene personal convencionales pueden dañar tu salud y los efectos
pueden ser contraproducentes. Lo ideal es elegir productos
naturales u orgánicos libre de sustancias tóxicas.
En la industria cosmética convencional se utilizan decenas
de miles de ingredientes sintéticos.
Cada vez se exigen más estudios, según prosperan los juicios, sobre la presencia de gran cantidad de compuestos
perjudiciales para la salud en los productos cosméticos convencionales, sin importar si son de “alta gama” o de “bajo
costo”. El precio del producto no es sinónimo de “compra
segura”.
Tampoco lo es un producto natural y vegetal por el solo
hecho de decirlo en su etiqueta. Muchos derivados de vegetales son de cultivos masivos que generan un impacto
ambiental gravísimo, atentando contra la biodiversidad; a la
vez suelen estar contaminados con pesticidas, herbicidas,

plaguicidas, glifosato y otros químicos y metales pesados. Además, no todo lo natural
es saludable, hay venenos y tóxicos en la
naturaleza muy conocidos.
Un producto de cosmética natural también
debe tener su legajo, habilitación y certificaciones correspondientes que avalen lo que
dice su etiqueta. No basta con un enunciado publicitario.
Un cosmético que está a la venta, no es seguro si no ha superado los protocolos establecidos para que lo sea. Es el único modo
de asegurarse de quién trabaja bien y quién
no lo hace. Pero esto no basta para determinar la elección de un producto que puede
afectar nuestra salud, o por lo menos la salud de nuestra piel. Muchos productos contienen sustancias legales que están siendo
muy cuestionadas por su impacto en la salud en el uso continuo y su acumulación en
el organismo.
“Según una encuesta realizada por el Environmental Working Group junto con otras
5 organizaciones sanitarias y medioambientales, los adultos usamos una media de 9
productos de cuidado personal al día; lo
que se traduce en la exposición a unos 126
químicos distintos, la mayoría de los cuales
no han sido probados en profundidad o se
desconocen sus efectos.”
La mayoría de las sustancias que contienen
los productos de higiene personal pueden
provocar, como mínimo, alergias, eczema,
dermatitis, acné, urticaria, pruritos y en general contribuyen al deterioro prematuro de
la piel. Cada vez que aplicamos estos pro-

ductos la piel tiene una falsa humectación
y con el tiempo se ve cada vez más seca
y estropeada (y seguro pensamos que es
normal por la edad).
Las normativas internacionales dicen claramente que los productos definidos como
'cosméticos' no pueden contener sustancias clasificadas como carcinógenos, mutágenos o tóxicos pero un simple vistazo
a las etiquetas –incluso de marcas internacionalmente conocidas y de prestigio–
demuestra que las leyes no se respetan.
Los expertos independientes opinan que
muchos cosméticos convencionales, por
legales que sean, actúan como auténticos
tóxicos para la piel y si bien se han documentado los efectos de algunas de estas
sustancias por separado, existe relativamente poca investigación sobre su actuación sinérgica junto con otros tóxicos (que
es como normalmente se nos presentan
en el uso cotidiano).
¿Qué sucede cuando yo combino sobre
mi piel distintos productos cosméticos,
realizando un cóctel de 3 o 4 conservantes
químicos diferentes que actúan en sinergia sobre mi piel? ¿Qué sucede cuando
mezclo derivados del mercurio, con derivados del formol, con derivados de azufre,
con derivados de aluminio y Tryclosan?
Por nombrar algunos de ellos ya que la lista sigue con metales pesados, petrolatos,
talcos y químicos sintéticos. ¿Si esto no
es un cóctel, que lo es?
La rutina cotidiana de higiene personal
involucra ... Continúa en pág. siguiente.
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Cosmética Saludable en un Mercado Tóxico
Viene de página anterior ...una serie de productos de belleza como champú, maquillaje, jabón, crema, desodorante, perfume, etc., compuestos por ingredientes tóxicos que
pueden producir desde migraña hasta cáncer, de los cuales muchos son muy recientes en el mercado.
Los estudios sobre los químicos nuevos, se manejan por estadísticas y supuestos, la realidad a largo plazo puede ser
muy diferente. Los efectos a largo plazo y los efectos secundarios no están estudiados y documentados. Pero hoy
en día se habla de disruptores hormonales, neurotóxicos,
cancerígenos y muchas otras particularidades negativas en
sustancias químicas que venimos consumiendo desde hace
más de 50 años.
Aprender a leer las etiquetas y detectar los ingredientes más
perjudiciales se hace imprescindible para que evitemos ponernos en contacto con sustancias tóxicas que se van depositando y acumulando en nuestro organismo.
La industria cosmética, aun disponiendo de una regulación, no nos garantiza la inocuidad de sus productos, es recomendable utilizar cosméticos certificados orgánicos Bío,
ecosaludables o lo más naturales posibles, y aprender a descifrar los INCI (letra chica de los ingredientes en las etiquetas), para no tener que confiar únicamente en las promesas
o publicidad de las diferentes marcas.
“La palabra INCI, que se encuentra en el envase o embalaje de los productos cosméticos, corresponde a las siglas en
inglés de “International Nomenclature Cosmetic Ingredient”
(Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) y
es la forma aceptada internacionalmente para nombrar en
latín e inglés todos los ingredientes de los cosméticos de manera que podemos saber exactamente su composición independientemente del país donde está fabricado.”
El orden de los ingredientes en la lista viene determinado por
su importancia en la fórmula. Así los que aparecen en primer
lugar son los que se encuentran en mayores cantidades en
el producto, y los últimos, los que están presentes en cantidades más pequeñas.
Es muy importante ser prácticos y adquirir cierto entrenamiento en detectar ingredientes nocivos en la letra chica de
las etiquetas para preservar la salud de nuestra piel y nuestro organismo. Con esta simple práctica ahorraremos mucho
dinero. Ya que los cosméticos saludables son más costosos
por sus ingredientes de buena calidad, pero sin las consecuencias posteriores en la salud que nos llevaría a gastos
altísimos e innecesarios.
Ingredientes que deberíamos evitar en un producto cosmético
Aprenderse todas las sustancias que puede contener un
cosmético es una tarea complicada, pero podemos intentar
revisar las etiquetas de nuestros productos en busca de las

sustancias consideradas de mayor riesgo.
Deberíamos evitar cualquier producto que contenga alguno de estos ingredientes:
Aluminium: utilizado en desodorantes y antitranspirantes. Es un disruptor endocrino, es decir, alteran el
funcionamiento normal del sistema hormonal.
Boric Acid, Sodium borate: Es un conservante y es
irritante. Se absorbe con facilidad. Los niños son especialmente sensibles.
CI+5 cifras (excepto los números que empiezan
por 408, 75 y 77): son colorantes sintéticos. El potencial de afectación sobre la salud de cada uno de
ellos es diferente. Algunos pueden producir alergias
y dermatitis.
Diethyl Phtalate, Dimethyl Phthalate: utilizado en
perfumes, pintauñas y pintalabios. Es disruptor hormonal, relacionados con cáncer y problemas respiratorios y asma. A menudo no constan como ingrediente, ya que son componentes de la fragancia o el
perfume.
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone,
Oxybenzone, 4-methylbenzylidene camphre: son
filtros UV de origen químico presentes no tan sólo en
productos de protección solar. Disruptores hormonales y endocrinos, y además son tóxicos para el sistema nervioso.
Formaldehide, Aldioxa, Alcloxa, Allantoin, DMDM
Hydantoin, MDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea,
Imidazolidinyl Urea: son conservantes que pueden
liberar formaldehído, una sustancia muy alergénica,
además de carcinógena. Se utiliza en geles, champús, desodorantes, espuma de afeitar.
Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben y
Butylparaben: se encuentran en todo tipo de productos cosméticos y se utilizan como conservantes.
Son disruptores hormonales, atraviesan la piel y se
relacionan con el cáncer de mama. Búscalo en las
etiquetas como ingredientes que terminen en "parabeno" como Metilparabeno.
PEG, PPG e ingredientes que incluyan en su nombre las letras y la terminación –eth: utilizados en
geles de baño, jabones líquidos, champús, toallitas
para bebés, protectores solares. Pueden llevar asociados dioxinas en forma de contaminantes que son
reconocidos carcinógenos.
Petrolatum, Paraffinum liquidum, Cera microcristalina: utilizados en cosméticos de consistencia grasa
como cremas, pintalabios, mascarillas… Obstruyen
los poros de la piel y son contaminantes ambientales.
Phenoxyethanol: es un conservante con poder bac-

tericida, se utiliza para elaborar cosmética sin parabenos. Tóxico para el sistema inmunitario, puede
provocar irritaciones y reacciones alérgicas.
Selenium sulfide: producto que se utiliza como anticaspa. Es neurotóxico y posible carcinógeno.
Sodium laureth sulfate, Sodium Myreth Sulfate:
utilizado en bases detergentes como geles, champús
o dentífricos. Se usa como limpiador para hacer los
productos más espumosos y burbujeantes, Es irritante
para la piel, es una sustancia que puede causar cáncer.
Triclosan, Triclocarban: utilizado en jabones,
dentífricos, desodorantes, antitranspirantes, limpiadores, antibacteriales y desinfectantes de manos,
espumas de afeitar… Se trata de otros disruptores
hormonales y pueden contribuir al desarrollo de
bacterias resistentes. Interfiere con las funciones
hormonales.
2-Bromo-2-Nitropropane-2, 3-Diol: son conservantes utilizados en toallitas para bebé, acondicionadores y geles de baño. Son tóxicos para el sistema
inmunológico, además de ser disruptores endocrinos
y cancerígeno.
Polietilenglicol: Se usa en cosméticos de bases
cremosas. Interfiere en el desarrollo físico y puede
dañar el sistema nervioso central.
Butilhidroxianisol: Son conservadores y antioxidantes que se usan en maquillajes y cremas humectantes. Es tóxico para el sistema inmunológico, piel,
pulmones e hígado. Puede causar reacciones alérgicas y favorecer el crecimiento de tumores.
Pfenilendiamina: Son los colorantes utilizados en
tintes para el cabello y aparecen en la etiqueta del
producto como colores "CI" seguidos de un número
de cinco dígitos. Se ha demostrado que estos alquitranes de carbón generan cáncer.
Dietanolamina: Hacen que los productos sean más
cremosos y espumosos. Sus compuestos irritan la
piel y ojos.
Siloxanos: Se utiliza en los cosméticos para suavizarlos y humectarlos; causan toxicidad en el hígado.
Ftalato de Dibutilo: Es un ingrediente básico en esmaltes y perfumes, aumenta la capacidad de otros
químicos para causar mutaciones genéticas que producen problemas reproductivos.
Esta lista es orientativa y no excluye que puedan
existir ingredientes no mencionados que puedan
afectar a la salud de las personas.
Ignacio Conde
iconde@fyn5.com
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Salud

Lactancia materna

Cuando una mujer está embarazada, transita por muchos
estados emocionales y mentales. Desde el primer momento comienzan a danzar miles de sensaciones, dudas,
cuestionamientos, además de la alegría y el festejo en cada
pequeño cambio y detalle físico. ¿Sabré qué hacer? ¿Entenderé lo que quiere? ¿Tendré la suficiente fuerza para
pujar? ¿Podré darle la teta?
Muchas de estas dudas se desvanecen en el mismo momento en que el niño o la niña decide nacer y ya todo, en
mayor o menor medida, pareciera acomodarse para que
sea nuestro momento perfecto. Pese a todo lo que pueda
suceder. Y aunque nos equivocamos, sabemos que vamos
por el buen camino. Pero hay un miedo, o una falta de información sobre el tema de la lactancia. Iremos despejando
algunas dudas comunes.

de a poco el bebé se irá acercando.
• Para no llegar a lastimar los pezones, el bebé debe estar en una posición correcta. Ésta sería en contacto de las
panzas de la madre y el hijo o la hija y su cuerpo en forma
recta con la cabeza. Su boca, debe agarrar toda la areola,
no sólo el pezón.
• El recién nacido debe vaciar el pecho en cada toma ya
que la cantidad de grasa mayor está al final y es importante
ir turnando los pechos entre una y otra mamada.
• Es importante no ofrecer ni chupete ni mamadera hasta
que la lactancia materna esté completa y segura ya que no
es la misma forma en que toma al seno materno y a estos
elementos.

otros alimentos. Lo ideal y necesario es mantenerla hasta
los seis meses exclusivamente – es decir, sólo leche materna -. Luego de pasado este tiempo, el niño o niña podrá recibir otros alimentos y la lactancia continuará o no según lo
decidan las dos partes. El destete es especial en cada caso
y está relacionado por variados factores desde biológicos
hasta afectivos, sociales o culturales. De esta decisión hablamos cuando no se vive una situación que hace que se
deba cortar la lactancia por razones forzosas. En este caso,
ambas partes necesitarán apoyo y acompañamiento ya que
lo que emocionalmente se mueve cuando la madre deja de
amamantar a su hijo o hija es muy fuerte para ambos.

• Antes de empezar, puede masajear en forma circular y
en dirección a los pezones la glándula mamaria y una vez
terminada, debe hacer que el bebé saque todos los gases.

Cuidados de la madre en período de lactancia
Si bien no es necesario que la mujer cambie su dieta, hay
algunas recomendaciones en cuanto a la ingesta de alimentos y bebidas y cuidados generales para el éxito, comodidad
y plenitud en la lactancia. El primer dato, será tomar la mayor cantidad de líquido posible, preferentemente agua. De
la hidratación de la madre dependerá su salud y la cantidad
de leche que produzca. En relación a los alimentos, no son
necesarias dietas especiales, pero sí saludables. Se puede
mantener la diete mantenida en el embarazo y ver las reacciones del bebé con los alimentos ingeridos. Hay quienes
sostienen que alimentos como el ajo o la cebolla, cambian el
sabor de la leche; sin embargo, esto no está comprobado y
será necesario ver cómo reacciona el niño o la niña al comer,
la madre, algunos de éstos. Por otro lado se recomienda que
la mujer descanse lo máximo posible. Es cierto que en esta
etapa el descanso parece ser más un ideal que una realidad
ya que los horarios estarán cambiados y las horas de sueño
no serán las mismas que antes. Aun así, es importante dormir siestas, descansar recostada o relajar por las tardes o en
los intervalos entre toma y toma.
Por último, cuando suceda el momento de amamantar, se
debe tomar con mucha seriedad y amor. Por eso, es importante que la madre busque un lugar tranquilo y privado
y que se tome el tiempo necesario para vivir y disfrutar de
esta etapa única.
G. M.

¿Por qué es importante? ¿Qué proporciona la leche
materna?
Se sabe que alimentar al bebé con leche materna tiene, en
primer lugar, muchos beneficios alimenticios ya que contiene los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse.
La leche materna reduce la posibilidad de contraer distintas
infecciones por su cantidad de anticuerpos que protegen
de distintas enfermedades virales y bacterianas; así como
también previene de la aparición de alergias. Pero no sólo
es beneficioso para el niño o la niña, sino para la madre ya
que disminuye el riesgo de hemorragia posparto, favorece
la contracción uterina, ayuda a la pérdida de peso ganado
durante el embarazo y reduce el riesgo de cáncer de mama
y de ovario pre menopáusico. Y para ambos, hay algo aún
más importante y fuerte que sucede durante la lactancia y
es el lazo afectivo que se genera y fortalece cada vez.
¿Todas las mujeres pueden amamantar?
En general todas las mujeres pueden amamantar. Sin embargo, algunas no pueden hacerlo por razones médicas.
Algunas razones pueden ser déficit de prolactina, tejido mamario insuficiente…Pero, en general, la mayor causa por la
que se fracasa al dar la teta es por los errores que se cometen en la técnica o por la ansiedad y la falta de información
que llevan a lugares confusos y que son equivocados.
Consejos para empezar la lactancia materna satisfactoriamente.
• La lactancia debe comenzarse lo antes posible, en un lugar tranquilo, sola o en compañía de alguien de gran confianza. Pero eso sí, no es cuestión de apurar. Hay algunos
niños y niñas que prenden más rápido y otros y otras que
tardan más. Es imprescindible que se disfrute el momento y

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

Cosmética natural / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

Frecuencia y duración de la lactancia
Esto es según la demanda del infante, ya que es importante
darle de mamar tantas veces como lo pida por día. Al principio, quizá pedirá alimentarse entre 6 y 12 veces.
La primera leche que genera la madre se denomina calostro y es perfecta para el niño o la niña ya que prepara su
tubo digestivo y lo prepara para recibir las leches que seguirán luego (la leche materna va mutando a raíz de las
necesidades del Bebé).
Por otro lado, la lactancia materna puede durar tanto como
la madre y el bebé quieran, aún luego de haber introducido

AlmacEn Natural

Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

La noche…
Los niños y las niñas en edad de lactancia pueden exigir
alimentarse en horarios no oportunos o incómodos de la
noche. Sin embargo, es esencial para la lactancia exitosa
que las tomas continúen y no se corten por el horario y el
cansancio lógico. La lactancia nocturna es importante para
el infante y la razón de esto puede tener que ver con que
por la noche aumentan los niveles de prolactina.

Santa Anita

Dietética

FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres
Herboristería - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hipertensos - Medallones y milanesas vegetarianas
VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de crédito y débito

4932-4491 L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal
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Pan dulce integral: Estamos de fiesta!
Se acerca la fecha en la cual se celebran hechos religiosos, mas quienes estemos o no en concordancia religiosa
según la fe que cada uno abrace, sucede que nos juntamos igual. Si hay que festejar, festejamos.
Viajes, encuentros entre amigos o largas mesas familiares.
No importa dónde ni con quién, la excusa siempre es la
comida. En todas las opciones nombradas tomamos como
hecho fundamental realizar un banquete que nos lleve al
“éxtasis”. A una explosión de sabores y encuentros internos, pero cuando esa explosión también sucede en nuestro interior se acaba la fiesta y a dormir se ha dicho.
Para que ello no ocurra, en esta nota les regalamos
opciones varias a llevar a cabo. De esta manera la explosión de sabores no estará acompañada por ningún fármaco antiácido o digestivo y viviremos una hermosa jornada festiva al 100%.
Pan dulce Integral
Ingredientes

cantidad

Harina integral

400 gr

Harina de Avena

150 gr

Azúcar integral rubia

150 gr (si es mascabo 200gr)

Huevos

3 unidades

Leche de avena

Agua 100 gr Avena 50 gr

Aceite

100 gr

Levadura

30 gr

Sal

10 gr

Naranja (cáscara)

1 unidad

Limón (cáscara y jugo)

1 unidad

Coñac

1 cdita

Agua de azhar

2 cdita

Extracto de vainilla

1 cdita

Nueces

80gr

Castañas

80gr

Pasas

120gr

Esponja
Harina integral

100 gr

Agua

100 gr

Levadura

30 gr

Azúcar

20 gr

Glaceado
Limón

1 unidad

Azúcar rubia orgánica

150gr

Como panadero convencional que fui, me ha costado
mucho realizar un verdadero Pan Dulce integral. Los
pasos son varios y lleva más tiempo que un pan común,
pero qué bien sabe!!
El pan dulce convencional no es más que una variable de
un Pan de Leche, la leche posee proteínas y éstas lo
hacen quebradizo. Por lo tanto tenemos que reemplazar la
leche de vaca por otras leches con la mayor proteína posible. Como leche de soja orgánica no se consigue, opté por
leche de Avena y leche de almendras.
Preparación: el primer paso es la esponja. Simplemente
se mezclan los ingredientes en un bowl o jarro y se deja
actuar tapado en algún lugar cálido para que leude. (Mientras se puede proseguir con la masa). Cuando triplica el
volumen la esponja está lista.
Masa: como toda masa mezclaremos los ingredientes
secos entre sí, formando un hueco para añadir en éste los
ingredientes líquidos junto con la levadura restante. Mientras mezclamos y antes de que la masa esté lista debemos
agregar la esponja. La masa ésta alivianará, por lo tanto
puede que se necesite agregar harina de arroz cuando
pasamos a la mesada. Sólo para amasar.
Amasar unos 10 minutos añadiendo harina sólo si la masa
se pega en la mesada.
La masa de pan dulce es muy liviana. No exageremos con
la harina blanca en el amasado porque puede romper la
estructura de la receta.
Verter la masa en un bol y dejar descansar. Cuando dupli-

que el volumen (15-25 minutos) la volvemos a mesada, la
desgasificamos con cuidado y agregamos los frutos secos
y algunas frutas (si agregamos frutas secas es conveniente dejarlas en remojo por lo menos 12hs), mezclar sin
romper la masa ni estirar demasiado, para no romper el
gluten que logramos al amasar. Con un cuchillo cortar la
masa en cuatro, volver a unir superponiendo las partes y
verter la preparación al molde rellenando hasta ¾ partes.
Dejar duplicar en lugar cálido y hornear a fuego mediobajo (160-170 C) durante 40 minutos si es de 500gr, si es
de 1 kilo unos 60-70 minutos.
Decorado: Una vez retirado del horno dejar enfriar
totalmente.
Glacear (una parte de jugo de limón por 4 de azúcar orgánica procesada en molinillo de café) una vez, dejar secar.
Añadir frutos secos y frutas si lo desea, glacear sobre
éstas y dejar secar nuevamente.
Servir y disfrutar!
Y salado? Pinchos caprese
Como alimento salado dejaré una opción súper fácil, hiper
práctica para trasladar y mega sabrosa.
Como todos sabemos, en la cocina hay que jugar con los
sabores. Recuerdo hace una década el mito que la comida
vegetariana era sosa. La acción de incorporar especias y
sabores hacen a esta fusión de alimentarnos no sólo para
obtener energía y por ende seguir con vida, sino que lo
hacemos por placer. En esta receta hay dos insumos que
no pueden faltar si queremos encontrar ese placer al probar bocado.
Continúa en pág. siguiente...
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Pan dulce integral: Estamos de fiesta!
...Viene de pág. anterior. Una es la salsa de soja orgánica y
el otro el aceite de albahaca que haremos de forma casera.
Ingredientes

cantidad

Tofu orgánico

150gr

Tomate cherry

80gr

Albahaca

1 planta

Aceite de oliva

c/n

den conllevan, los dejo con otra receta súper fácil que a
todos les gusta, hasta a los más escépticos.

Salsa de soja orgánica 50gr
(shoyu)

Faltaban las trufas!!
Las famosas y bien arengadas Trufas.
La receta es de trufas básicas, sin dejar de ser exquisitas,
se les puede agregar algún sabor extra, como cacao o
frutas deshidratadas.
Se pueden decorar con coco, chía o lo que se les ocurra.
Preparación: tostar la avena durante 5 minutos en el
horno. Ubicar todos los ingredientes secos en la licuadora

Limón (jugo)

2 unidades

Ingredientes

cantidad

Sal rosada

a gusto

Avena (tostada)

110gr

Pimienta negra

a gusto

Harina algarroba rubia

40gr

Azúcar orgánica

70gr

Almendras o castañas

60gr

Proceso: Cortar el tofu en fetas de 1cm de espesor. Salpimentar y luego cortar en cubos.
Exprimir el limón y añadir a un bol junto a parte de la salsa
de soja. Verter los dados de tofu y dejar en ese aliño por
lo menos 6hs pudiendo llegar a 24hs en heladera.
Lavar los cherries.
Lavar las hojas de albahaca separando las más lindas
para el pincho y las otras para el aceite de albahaca.
Dorar los cubos en un sartén previamente aceitado con
oliva. Antes de retirar y cuando la sartén esté seca agregar
un chorrito de salsa de soja y remover.
Retirar, dejar enfriar.
Ubicar en los palillos mini brochete los ingredientes.
Armar los pinchos ubicando los dados de tofu primero,
seguidos de la hoja de albahaca y culminando con el rojo
de los tomatitos.
Rociar con oliva y albahaca procesado en una minipimmer,
salpimentar a groso modo y servir.
Para despedirnos y con la intención de alcanzar todos los
corazones, los que abrazan este estilo de vida y los que
por ciertas estructuras siguen bajo el paradigma de no
abandonar los malos hábitos alimenticios que tanto desor-

Aceite de coco (líquido) 30gr
Agua

30gr

y dar marcha hasta formar una harina. Llevar la prepa a un
bol y agregar los líquidos hasta lograr una pasta homogénea. Pesar y fraccionar de a 35gr c/u.
En esta época del año el aceite de coco sólo con dejarlo a
temperatura ambiente se vuelve líquido, de lo contrario
llevar a baño María.
Buen provecho amigos míos!
Felicidades para todos y agradecimiento especial para
Ceci y Lucho de Convivir que hacen esto posible. Valoro
mucho y me encanta poder retribuir un poco lo que tanto
nos dan.
Y a quienes deseen la receta del Pan dulce en Video, les
dejo el mail. Ubiquen en el asunto “Quiero la receta de Pan
dulce” y así será! pabloarmenticocinanatural@gmail.com
Pablo Armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com / www.cocinanaturalonline.com

Proveduría Naturista
Av. Rivadavia 8356 Capital / 4636-0215

Muchas Felicidades para este año que se inicia!

Deseamos un excelente año a proveedores y clientes. Estamos convencidos de que con fé y trabajo se
sale adelante!
Graciela Ruda, dietética Centro Natural de Nazca 2041

Jugo de Arándano
con semillas de chía

Ponemos en conocimiento
de nuestros clientes y amigos el lanzamiento de un nuevo
producto que se incorpora a la familia RINCON DE VIDA.
Se trata del jugo de arándanos con semilla de chía.
La nueva formulación nació como consecuencia del pedido expreso de nuestros clientes mayoristas y distribuidores quienes, a su vez, se hicieron eco de la demanda
de las dietéticas y otros expendedores. De más está decir que está elaborado con la misma concentración de
arándanos frescos que la del jugo RINCON DE VIDA,
con semillas partidas de chía, sin agregado de azúcar ni
JMAF, endulzado con stevia y que tiene la certificación
SIN TACC, libre de gluten, como los demás productos
de nuestra elaboración, por lo que es apto para celíacos. Este lanzamiento no es la única noticia del mes. A
partir de la inversión en la compra de hornos especiales,
nos hemos lanzado a la elaboración de arándano deshidratado que, hasta ahora, adquiríamos a otro establecimiento. Este producto se obtiene realizando, previo al
secado, una deshidratación osmótica con solución de
jarabe de fructuosa, evitando así el agregado de otros
azúcares o glucósidos no tan recomendables para la
salud. Esta combinación mejora la textura del producto
final otorgándole una tersura y suavidad que lo hacen
irresistible al paladar, a la vez de aportar un contenido
enorme de antocianinas antioxidantes.
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
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INFORMACION GENERAL

Declarado de Interés Social

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“La función de Periódico convivir desde hace 24 años, es la de difundir, informar y crear, una nueva consciencia que permita un desarrollo humano
sustentable, en paz y respeto. Quienes nos apoyan están en comunión con este ideal que tanto cuesta plasmar; no es el camino más fácil pero estamos
trabajando por un presente y un futuro mejor”.

convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y

Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más importantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan.
Este año nos ampliamos de manera formal a toda la provincia de Córdoba
y desde ésta edición a la ciudad de Rosario y sus alrededores. Continuando
también nuestra llegada hacia el sur del País.
Son naturalmente las dietéticas las principales bocas de reparto de ejemplares, por el trabajo en conjunto que realiza el periódico en la difusión de una
alimentación saludable y sustentable.
También se distribuye en farmacias homeopáticas, bares temáticos, centros
yoga y consultorios médicos.
Con 21.000 ejemplares mensuales REALES, que se agotan y un Readership
promedio de 2,5 lectores por ejemplar, cada edición de convivir llega a
unas 52.500 personas, lo cual implica un feedback que nos permite mejorar nuestra calidad.

convivir es un medio de lectura y a la vez una herramienta de trabajo
desde la información, amalgamando el triángulo
Elaborador – Vendedor – Consumidor
Manteniendo una ética de trabajo, seriedad y compromiso.

En www.convivirpress.com podes descargar el periódico en formato PDF
a un Click de distancia, para leer en pantalla de la PC Tablet y celulares.
Conectando con lectores del de todo el pais y resto del mundo de habla
hispana. Y leer ediciones anteriores.
www.convivirpress.com es un sitio de información único de consulta permanente para el lector.
Cumplimos 24 años de trayectoria ininterrumpida, y nos seguimos comprometiendo con los lectores, creciendo, manteniendo el nivel de información y contenidos que nos han caracterizado e identificado desde el
primer número.

2016 fue un año de grandes logros, Gracias por acompañarnos.
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Saturn Supplements Argentina
Actualmente sabemos que la capacidad
de entrenamiento y la velocidad de recuperación (y en consecuencia el éxito deportivo) dependen en gran medida de la
adecuada nutrición. A su vez la gente es
más consciente de la importancia de la actividad física y la adecuada nutrición en el
cuidado de la salud y en la prevención de
muchas enfermedades. Cada vez hay
más personas que realizan actividades físicas y deportes, la expectativa de vida es mayor y mucha
gente permanece activa más
allá de los 70 años. Los atletas se superan constantemente,
son más rápidos, más resistentes,
más fuertes o más grandes, mientras
que las exigencias competitivas y el volumen y la intensidad del entrenamiento
son cada vez mayores. La necesidad de
productos eficaces para la nutrición deportiva y/o para mejorar la calidad de vida es
mayor que nunca.
Desde el año 1989 Saturn Supplements
provee a más de 30 países alrededor de
todo el mundo, desde su sede central en
Atlanta, Estados Unidos, una gran variedad
de suplementos nutritivos de la máxima
calidad. Cada fórmula está cuidadosamente preparada, científicamente evaluada y
sometida a los más rigurosos análisis que
aseguran su máxima pureza y calidad, comenzando con la elección de los más reconocidos proveedores de materia prima y
utilizando la última tecnología en su fabri-

cación, siguiendo protocolos farmacéuticos de Buenas Prácticas de Manufactura
(GMP) para adecuarse así a los más altos
estándares internacionales de calidad. Todos nuestros productos se fabrican en instalaciones registradas e inspeccionadas
por la FDA, y la materia prima usada para
su fabricación es 100% NON-GMO (no
contiene o no proviene de organismos
modificados genéticamente).
SATURN
SUPPLEMENTS
ARGENTINA es representante de Saturn Supplements
INC de USA y pionera en el país
en suplementación deportiva desde
el año 1991. Desde nuestra aparición
en el mercado nos diferenciamos por tener
productos de excelencia y por nuestro servicio de asesoramiento técnico, tanto para
el consumidor de los productos como para
el comercio que los vende. El adecuado
asesoramiento hace la gran diferencia. Dictamos cursos sobre el adecuado uso de suplementos y somos la única empresa que a
la fecha tiene un curso sobre el tema.
Encontrá nuestros productos en los mejores locales de nutrición, farmacias, comercios de artículos deportivos y gimnasios, y
si tenés comercio ofrecele a tus clientes la
más alta calidad en suplementos.
Dr. Fabián H. Lavalle
Director Técnico de
Saturn Supplements Argentina
Farmacéutico M.N. 11060 / Bioquímico M.N. 7208

Celidarina les desea
muy felices fiestas!!!
Y para festejar, no dejen de probar la nueva pre mezcla para
Pan Dulce libre de gluten!!!
Podes encontrarla en tu dietética más cercana...
Consultanos a nuestro email:
info@pragasrl.com.ar
Y no dejes de visitar nuestra página web: www.pragasrl.com.ar

rmercado naturista
1er. Supe
T od o
Dietética

suelto

“El
Poroto
Loco”
Venta x mayor y menor

A nuestros amigos clientes y proveedores:

Los esperamos con losmejores precios
El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!
Ofertas especiales a Todo Público
Tenemos los MEJORES PRECIOS

Visítenos

Av. Saenz 720 - Pompeya

Tel: 4911-0978 ID: 553*5512

Expo Dietéticactiva
en Rosario - ¡Un éxito total!
El 20 de Noviembre, en el Hotel Ariston
de la ciudad de Rosario, se realizó la 5ª
Edición de Expo Dietéticactiva, exposición
pensada y organizada para que la visiten
los dueños, gerentes y empleados de las
Dietéticas, Herboristerías, Almacenes y
Tiendas Naturales, Farmacias y Profesionales de la Nutrición.
Concurrieron visitantes especialmente de
Rosario y resto de Santa Fe, pero también
de la provincia de Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco,
Santiago del Estero, La Pampa y Tucumán.
¡Un éxito contundente!
Así, los 1123 asistentes de toda la región
se encontraron con los responsables de
muchas empresas proveedoras del sector,
quienes pudieron brindarles información
de primera mano y contarles sobre las novedades, lanzamientos y las oportunidades de negocio que representa comercializar sus productos.
El Congreso de capacitación que funcionó
en forma paralela, contó con la presencia
de prestigiosos conferencistas y entidades
que auspiciaron cada charla. Estuvo siempre con mucha actividad. Más de 180 asistentes durante toda la jornada.

Esta nueva exitosa edición de Expo Dietéticactiva en el interior del país, demuestra
que es necesaria para que el Retail crezca
y encuentre nuevos impulsos.
Entrevistamos a Jaime Jalife, organizador
del evento, y nos comenta lo siguiente:
“Esperábamos esta convocatoria luego del
éxito de la edición pasada en el interior, en
la ciudad de Córdoba. Pero sinceramente,
la respuesta del pueblo rosarino fue espectacular, asimismo, del resto de las localidades de alrededor y de otras provincias que
también se hicieron presentes. El balance
es súper positivo para todos”.
Y con respecto a lo que se viene, Jalife nos
adelanta: “Ya tenemos la mirada puesta
en 2017, un año con muchas expectativas,
agradables sorpresas y esperanzas. El
próximo evento en Buenos Aires, se viene con todo y promete ser la edición más
grande e importante hasta el momento”.
Con respecto a esta próxima edición en
2017, ya hay fecha y lugar confirmados:
23 y 24 de septiembre en el Pabellón 1 del
Centro Costa Salguero.
Para mayor información escriba a:
info@targetmedia.com.ar, o llamando al
teléfono 011-4547-1310.

“La magia de Boti-k en tus fiestas”
Se acercan las fiestas, y Boti-k te acerca
precios promocionales en todo el país,
para que puedas obsequiarle a tus seres
queridos productos de Higiene y Cosmética Vegetales y Naturales de calidad y pureza, desarrollados con Amor y Conciencia Ecológica. En esta ocasión tanto el Kit
dúo como el Kit Octogonal, llevan el jabón
vegetal sin cargo, con lo cual quedarán a
un precio especial durante todo el mes de
Diciembre, ideal para regalar lo mejor de
la naturaleza!

Seguinos en Facebook: /Botikpuro
Instagram: @botikpuro | Twitter: @botikpuro
www.boti-k.com
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salud
1 de diciembre de 2016

Día mundial de la lucha contra el VIH

El VIH (virus de inmunodeficiencia humana)
es, aún hoy, un importante problema de salud pública de todo el mundo, enfermedad
que se ha llevado muchas vidas a lo largo
de los años. Este virus, tal como su nombre lo indica, ataca el sistema inmunitario
y disminuye la defensa y el cuidado contra infecciones y algunos tipos de cáncer.
Poco a poco, la persona afectada con VIH
va perdiendo la capacidad de sus células
para cumplir su función inmunitaria y así, va
volviéndose “inmunodeficiente”. Esto provoca que el infectado, sea más propenso
a contraer enfermedades e infecciones de
distintos tipos.
Esta enfermedad se conoce a través de un
análisis de sangre donde se observa si hay
o no anticuerpos contra el virus. Lo más normal, es que los resultados de este examen
se conozcan el mismo día en que fue realizado, lo cual es muy importante para poder
tratar la enfermedad de la mejor manera.
Es posible que escuchemos también, la palabra SIDA ligada a esta enfermedad, sin
embargo hay que aclarar, que el SIDA es la
fase más avanzada de la infección, la cual
significa Síndrome de Inmuno Deficiencia

Adquirida. La aparición de este período varía
según las personas. Sin embargo, en el caso
de no darse el tratamiento, las personas contaminadas con VIH pueden contraer el SIDA
al cabo de 5 o 10 años.
Los síntomas con los que se presenta este
virus pueden ser también variados dependiendo el estadio del mismo. A veces, la persona afectada, puede no presentar ninguna
afección particular por lo que no sabe que
es portador hasta varios meses después, o
puede presentar un estado gripal con fiebre,
dolor de cabeza o de garganta y erupción.
Más adelante, a medida que el virus vaya
infectando el sistema inmunológico pueden
aparecer otros signos o síntomas como inflamación de ganglios, pérdida de peso, diarrea, tos. Y en caso de no tener tratamiento,
las infecciones pueden llegar a ser más graves pudiendo contraer tuberculosis, meningitis, cáncer, entre otras enfermedades.
La transmisión de este virus, sucede por el
contacto de diversos líquidos corporales de
la persona infectada a través de relaciones
sexuales sin protección, transfusión de sangre o compartir agujas contaminadas pero
no así con contactos cotidianos como besos,

abrazos, apretones de mano, etc.
El VIH no tiene cura, pero existen algunos
fármacos que pueden controlarlo y permitir
que no haya transmisión y de esta manera,
ayudar a mantener una vida saludable.
El tratamiento a través de tres o más antirretrovíricos, ayuda a controlar la replicación del
virus en el organismo y a fortalecer el sistema inmunitario, lo que restablece la capacidad de combatir infecciones.
Por último, en ocasión del día Mundial del
SIDA, la OMS publicó una nota sobre directrices para realizarse el autoanálisis del VIH
e instar a los países a promoverlo y de esta
manera mejorar el acceso al diagnóstico de
la infección. La OMS relata la gran cantidad
de personas que no tienen la oportunidad
de acceder al análisis o al tratamiento y que
desconocen su estado.
El autoanálisis, permite que la persona utilice su saliva o un poco de sangre sacada
con un pinchazo para poder saber cuál es
su estado estando en privado y en un lugar
que le resulte cómodo y no invasivo. Con
el resultado obtenido al cabo de 20 minutos
aproximadamente, en caso de ser positivo,
el tratamiento comenzaría –o se recomien-

da que así sea –de manera casi inmediata,
empezando por una visita al centro de salud
para confirmar esta noticia y recibir la información, la atención y el apoyo necesarias
y entonces empezar el tratamiento correspondiente.
Con este autoanálisis, el porcentaje de personas que conocieron su estado serológico
(cantidad de anticuerpos en sangre) aumentó y así, han podido empezar el tratamiento.
Relata también el informe de la OMS que en
el año 2015, esta enfermedad se llevó menos
vidas que en otros momentos en casi veinte
años.
Sin embargo, hay un dato que debería alertarnos como sociedad Mundial: muchos países o grupos de personas aún hoy se ven
aislados de los análisis del VIH lo que hace
que el nivel de mortandad de estos grupos
sea más elevado a nivel mundial.
Es por eso que es muy importante promover
y fomentar el autoanálisis de VIH y de a poco
ir camino a una disminución importante de
las muertes causadas por el virus del VIH.
Para conocer más y acceder a los informes
completos de la OMS, la página es:
www.who.int

El Lapacho
Bello árbol de nuestra fauna autóctona, de
noble madera que no se corrompe, inspirador de poetas, guarda un secreto como
planta medicinal conocido ya desde tiempos
ancestrales.
Al hablar del lapacho, nos referimos a un
ejemplar de árbol que llega a alturas elevadas en tamaño, con un tronco enorme y con
flores a veces púrpuras, otras veces amarillas, dependiendo la especie (aunque esta
especie es más característica de Brasil). No
resiste los fuertes fríos, por eso es una planta
que crece en el Norte de nuestro país.
Los guaraníes utilizaban su madera para realizar utensilios y armas de variadas formas
y también hacían infusiones para curar distintas enfermedades. Y aún hoy, es valorada
su madera para uso comercial. Sin embargo,

sus propiedades medicinales son cada vez
más renombradas.
Sus beneficios, se encuentran en la corteza
interna de la planta y se puede
tomar en distintos formatos
tales como infusiones, cremas, jabones. Y sus raíces
también son importantes,
sobre todo para los suelos
contaminados, ya que son
biorremediadores naturales.
Entre sus propiedades podemos encontrar:
- Es adaptógeno, es decir, tiene la capacidad
de adaptar al organismo
en situaciones externas
aumentando el rendi-

miento físico, intelectual e inmunológico.
- Sirve contra larvas e infecciones ya que
trabaja como una barrera protectora y,
mediante la ingesta oral fue comprobado como barrera tópica.
- Cuando se prepara una
cocción con sus hojas, las
propiedades de esta planta funcionan como cicatrizante y antimicótico.
- Es desintoxicador del
cuerpo, sobre todo
para el hígado, los
riñones y el tracto intestinal.
- Es un revitalizador
que aumenta la hemoglobina y los
glóbulos rojos y ayuda a poder asimilar

correctamente los nutrientes y a eliminar residuos.
- Es un desintoxicante que trabaja sobre el
sistema nervioso y alivia el insomnio y la ansiedad
Un dato interesante para tener en cuenta
también es que el lapacho, en países como
Alemania, Italia, Francia, Brasil, es estudiado por sus propiedades para enfermedades
como el cáncer y el SIDA. Y se ha encontrado en algunos estudios que esta planta, mata
ciertos tipos de células cancerígenas.
También existen contraindicaciones con esta
planta tales como la posibilidad de ser abortiva en el embarazo o puede no ser beneficioso para personas con tratamiento anticoagulante.
G. M.

información general

Último mes del año, a nutrirnos con amor!
Y aquí estamos, con la intención de compartir una reflexión de
amor para que este mes sea realmente una Fiesta, una oportunidad para celebrar lo que vivimos a lo largo de este año, celebrar
porque seguimos aprendiendo juntos. Aquí estamos para agradecer todos los días estar y sentirnos vivos, llenos de vitalidad, habitando nuestro gran hogar, la Madre Tierra, para aprender a nutrirnos de ella. Aquí estamos formando parte de una Gran Familia.
Creo que hablar de Familia es hablar de uno mismo; es el espacio
vital en donde abrimos por primera vez nuestros ojos al mundo. El
primer lugar donde comenzamos a Nutrirnos, a cultivarnos como
seres humanos.
Nutrirnos en todo sentido, o mejor dicho con todos nuestros sentidos puestos en juego, puestos en acción: una mirada, una sonrisa, un abrazo, un beso, escuchar una música que nos emocione
hasta el alma, oler un aroma que nos haga revivir un hermoso
y añorado recuerdo, saborear y disfrutar cada paso que transitamos, acompañándonos. Compartirnos emociones, formas de
pensar, diferentes maneras de actuar, para ir creando juntos una
diversidad de formas que nos permita construir una mesa muy
nutritiva y lo más variada posible, llena de ARMONIA Y PAZ.
Familia son lazos de sangre, es un vínculo, una raíz compartida,
tal vez invisible porque no la podemos ver, como es un árbol en
la Tierra con raíces profundas, que está vivo, que existe, que nos
une como esa gran y verdadera Familia.
Y así, llegadas las Fiestas podemos sentarnos alrededor de la
mesa, podemos estar Presentes con lo mejor de cada uno; y ofrecer lo mejor que cada uno es. La mesa simboliza el encuentro,
la unión. Al fin y al cabo, llegar a esa mesa con todos los preparativos que eso implica, requiere de mucho esfuerzo y sacrificio,
tanto económico como emocional; implica tiempo, acuerdos y
desacuerdos…y cuánto Valor!
Llegado el momento, lo primero que surge es ¿Qué comemos? Y
aquí tenemos una variedad infinita de opciones: algunos a dieta,
algunos con presión, algunos vegetarianos, algunos veganos…
y acá la pregunta: O nos separamos, o luchamos, o verdadera-

mente nos unimos y compartimos con alegría esa gran oportunidad de estar una vez más todos juntos… ¿Qué elegimos? ¿Qué
aprendemos?
Aprender a valorarnos, a aceptarnos cada cual con sus diferencias, con sus gustos, elecciones, aprendiendo a no juzgar, respetando al otro, aprendiendo a ser tolerantes es nuestra verdadera
nutrición del alma. En estos tiempos, donde el verdadero valor
familiar comenzó a cambiar, creo que es importante no olvidarnos
de nosotros mismos, del rol como integrante de esta Familia, y no
olvidarnos o ignorar a quien tenemos al lado nuestro.
Aprovechar esa oportunidad para conocernos un poco más.
Conocer qué le gusta al otro, qué necesita, escuchar al otro,
revivir y recordar tantas muchas experiencias vividas a lo largo
de este año.
Que podamos compartir una mesa, un plato lleno de amor, de
respeto, de tolerancia, de agradecimiento.
Que nuestra verdadera intención, sea llenarnos de lo que somos.
Nutrirnos de quienes somos, junto al otro; construir esa mesa que
con solo verla nos llene el alma.
Busquemos el alimento que traiga Paz y Serenidad al alma, no
dejemos de nutrirnos con amor!
Que podamos sentarnos en verdadera y auténtica comunión.
Que podamos nutrirnos con todos los sentidos!
Que podamos saborear, disfrutar cada bocado, experimentar
nuevas sensaciones, revivir viejos sabores guardados en nuestra
memoria, reencontrarnos con nuestras raíces.
Y algo que dejo a modo de reflexión unánime: “Que todos
sacrifiquen un poco de su propio beneficio, que todos estén dispuestos a ceder un poco de sus pensamientos, que todos puedan
desarraigar un poco de apego”.
Felices Fiestas a todos!!! Con un corazón colmado de agradecimiento por estar una vez más Aquí y Ahora Juntos.
Paz para todos en su mente, con un corazón abierto a dar y a
recibir! Viva!!!
Lic. Marcela Cerdá /New garden
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Consejos para bajar
el estrés y la ansiedad

• Aprenda a decir no sin sentirse culpable.
• Planee su día, pero deje espacios para los imprevistos.
• Olvídese que Ud. es indispensable. Aunque esto no le agrade:
todo camina sin su actuación, a no ser usted mismo.
• Deje de sentirse responsable por el placer de los otros. No es la
fuente de los deseos ni el eterno maestro de ceremonia.
• Pida ayuda siempre que sea necesario. A la persona correcta.
• Separe los problemas reales de los imaginarios. A los imaginarios elimínelos, porque son pérdida de tiempo y ocupan un espacio mental precioso para lo real e importante.
• Intente descubrir el placer de las cosas cotidianas. Comer, dormir, pasear, charlar… sin creer que es lo máximo que Ud. puede
conseguir de la vida.
• Evite envolverse en ansiedades y tensiones ajenas, no solo son
negativas, también son contagiosas.
• Comprenda que mandatos-principios y convicciones- inflexibles
pueden ser de gran peso, que le impidan los cambios, el movimiento y la búsqueda.
• Es siempre necesario tener alguien en quién pueda confiar y
hablar, y no sirve de nada si está lejos.
• Conozca la hora acertada de irse. Salir de una cena, dejar una
reunión. Nunca pierda el sentido de la importancia sutil de salir a
la hora correcta.
• No quiera saber si hablaron mal de Ud. No se atormente con
esa basura mental. Sí escuche lo que hablaron bien de Ud, eso
si, con reserva analítica, sin creérselo todo.
• Competir no es bueno, ni en el trabajo, ni en la vida, menos con
la pareja. Es ideal para quedar cansado o perder lo mejor.
• No abandone tres grandes amigas: Intuición, Espontaneidad y Fe.
• Una hora de intenso placer sustituye tres horas de descanso, el
placer recompensa en ocasiones más que el sueño. Por eso no
pierda nunca una buena oportunidad de divertirse.
Instituto Francés de Ansiedad y Estrés, Paris
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salud

Parmentier y las papas

Sobrepeso: cuidarnos en las fiestas
Hoy en día más de la mitad de los argentinos tenemos sobrepeso y obesidad.
Si bien la gente que tiene este problema
consume calorías en exceso durante todo
el año, es en las fiestas donde se pueden
llegar a consumir 10000 calorías en un
solo día!
Por eso esta nota está pensada para ayudarte a comer mejor y que pesarte al otro
día no duela tanto!
Veamos algunos tips que pueden ayudarte:
1) Realizar todas las comidas durante
el día:
Un error muy frecuente es no comer durante todo el día pensando que esto compensara todo lo que comeré por la noche del
24 y el 31. Sin embargo lo único que logramos es llegar con un apetito excesivo que
no nos permite elegir saludablemente. Entonces lo mejor en este día es comer cada
dos o tres horas para llegar satisfecho y sin
hambre a la noche.
2) Planificar qué voy a comer:
Se trata de escribir en un papel qué planeo
comer de todo lo que va a haber. Esto reforzará mi compromiso.
3) Ser flexible:
Comer todo lo que quiero me hará engordar. Privarme de todo funcionará como un
resorte para comerme todo. Entonces lo
ideal es elegir un poco de cada cosa que
quiera comer y “porcionarlo”.
4) Incorporar líquidos antes durante y
después de la comida:
Por supuesto sin azúcar y sin alcohol. La
idea es llenar una parte del estómago para

aplacar el apetito.
5) Negociar:
Por cada cosa dulce consumir previamente una fruta. Por cada cosa salada consumir previamente un plato de ensalada.
Las frutas y verduras serán nuestro para
avalanchas.
6) Imaginación:
Si es en mi casa preparar ricas y variadas
ensaladas como guarnición, incluso puedo
poner vegetales a la parrilla si se trata de
un asado. También puedo preparar una rica
ensalada de frutas. Si no es mi casa puedo
ofrecerme a llevar opciones light para todos
(bebidas light, ensaladas, helado de agua
en vez de crema, entre otros)
7) Evitar alcohol con el estómago vacío:
Aumenta nuestro apetito y disminuye
nuestra percepción y límite con la comida.
El hígado humano solo metaboliza correctamente una copa de alcohol en el caso
de la mujer y dos copas en el caso de los
hombres.
8) Evitar autoengaños/auto justificativos:
“Confiare en mi fuerza de voluntad”, “hoy
como todo total mañana salgo a caminar”,
“este año fue muy duro por lo que merezco
comer todo lo que quiera”, etc.
9) Conversar lejos de la mesa, moverse,
ofrecerse a servir la comida.
10) Recordar cómo me sentí la última
vez que comí muchísimo en una fiesta.
Lic. Mauro Galli
Nutricionista
Fundación ALCO
www.fundacionalco.org

En 1775, a causa de la hambruna que afligió ron muchos, comenzando incluso a hurtar las
Francia y otros países de Europa, la Academia plantas, unas para probarlas como alimento,
de Besanzón ofreció un
otros para ensayar su cultipremio pecuniario a la pervo, alcanzando por lo tanto
un éxito completo los prosona que presentara una
planta alimenticia que pupósitos de Parmentier de
convencer de la facilidad
diera remplazar con ventadel crecimiento y producja en tiempo de escasez a
los cereales conocidos; ención aún en terrenos desfatonces Parmentier aprovevorables y su propagación
ante el pueblo.
chó la ocasión y presentó a
Además conociendo la
dicha institución su célebre
simpatía que su labor hamemorandum en el que
recomendaba y describía
bía ganado en la Corte
el cultivo del Solanum tudel Rey, para reafirmar su
prestigio confeccionó un
berosum, vegetal cuyas
gran ramo de flores de la
cualidades y ventajas hareferida planta, la llevó y
bía apreciado durante su
obsequió a Luis XVI. S.M.
cautiverio en Alemania.
no tuvo a menos colocar
En ocasión memorable reunió en un banquete, en Antoine-Augustin Parmentier fue un agrónomo, una de estas humildes
París, a personas de sin- naturalista, nutricionista e higienista francés. Su florecillas en el ojal de su
gular posición social, en- experiencia como cautivo en Prusia durante la solapa. A su vez, María
tre los que cabe anotar a Guerra de los Siete Años lo llevó a defender la Antonieta adornó su cabecientíficos notables como papa como alternativa alimentaria.
llera. De este modo se imFranklin y Lavoisier; gran parte de las viandas puso la moda de su flor en la corte de Francia.
fueron preparadas a base de papas; quedando El Rey al recoger el precintado ramo, benigna
los convidados satisfechos de las buenas cuali- y comprensivamente dejó estas significativas
palabras a Parmentier “Francia le agradecerá a
dades del referido alimento.
Entonces la gente comenzó a creer que Parmentier usted algún día por haber hallado pan para totenía razón; quien con perspicacia poco común, a dos los pobres”. Safford, autor de un interesante
fin de llamar aún más la atención del pueblo y de folleto acerca del tema, concluye al referir esta
los observadores y despertar mayor interés, consi- anécdota: “Ninguna estatua ha sido levantada
guió que su famosa plantación fuera resguardada en nombre de Parmentier, pero en su tumba, las
por policía, la cual permanecía de guardia durante papas florecen cada año, demostrando así que
él no ha sido olvidado por el pueblo de Francia”.
el día, con orden de retirarse al anochecer.
César Vargas / intihuamani@yahoo.es
Estimulada en esta forma la curiosidad acudie-

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

Dietética Girasol

Hierbas medicinales - Productos Apícolas
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia

Almirante Brown 692 - Morón 4627-3197

dietética

de Nélida Anea

La Pradera

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
Chmiel Alejandro
estrías – hierbas – cosmética natural
Técnico Universitario

Jauretche 943

en alimentación deporte y salud

a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham

Tel. 4452-0831 dieteticalapradera@hotmail.com

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
Rodriguez peña 99 (esq. Bartolomé Mitre), cap. 4381-8198
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¿Su hígado tiene la culpa?
"Hay una práctica que todavía se mantiene en algunas
colectividades y que yo recomendaría como muy importante: dar gracias al Ser Supremo por los alimentos antes
de ingerirlos, y comer con felicidad. En muchas oportunidades doy algún alimento a perros vagabundos que merodean mi casa, y los observo comer. Lo hacen con tanta
alegría, moviendo la cola y dando gracias con su noble y
tierna mirada”
Voy a mencionar a continuación algunos signos y síntomas
de mal funcionamiento del hígado:
a) la piel puede verse amarillenta, como así también la
córnea de los ojos, y también con manchas en el rostro o
dorso de las manos, que algunas veces podrían revelar la
presencia de exceso de colesterol
b) nariz enrojecida
c) boca pastosa, especialmente al despertar, pudiendo
sentir un sabor amargo y aliento desagradable, la lengua
puede estar hinchada con una capa amarillenta, blancuzca, obscura y a veces verdosa, puede haber exagerada
salivación
d) náuseas, vómitos, falta de apetito
e) gases
f) zonas dolorosas en la parte inferior de las costillas derechas o del omóplato y hombro del mismo lado, especialmente si la vesícula biliar es la afectada, produciéndose
gran cantidad de gases que, entre otros síntomas pueden
provocar palpitaciones o arritmia cardíaca
g) dolores de cabeza, pesadez, sensación de tener una
vincha apretada alrededor de la cabeza, a veces cegueras
momentáneas, fatiga mental y depresión nerviosa
h) insomnio, a veces el paciente no se duerme hasta la
madrugada por los trastornos digestivos
i) la frecuencia de la orina suele ser mayor de noche que

de día y, si ésta es demasiado clara revela la ausencia de
pigmentos biliares por perturbación en el proceso digestivo
j) estreñimiento, etc., etc.
Entonces, como consecuencias directas de un mal funcionamiento del hígado, se verá afectada la digestión, la evacuación, habrá espasmos intestinales, colibacilosis, enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, picores
anales, escalofríos, pirosis, desmineralización, probabilidad de anemia y diabetes, obesidad o adelgazamiento,
afecciones intestinales o más.
Como consecuencias indirectas, tenemos defectos en la
visión, en el oído, piernas hinchadas, afecciones cutáneas,
favorece el establecimiento de afecciones reumáticas,
desequilibrio glandular, molestias menstruales, neurastenia, afecciones respiratorias, afecciones escleróticas,
tendencia a hemorragias, disfunciones del ritmo cardíaco,
podría favorecer la esterilidad e impotencia y también la
aparición de afecciones cancerosas.
Algunos de los factores que pueden dañar el hígado son:
el consumo de alcohol, las grasas animales, el exceso de
consumo de carnes, medicamentos y substancias químicas que se usan en la elaboración o procesado de los alimentos, margarinas y aceites vegetales muy procesados,
el café, el azúcar refinado, las harinas blancas, el tabaco...
Malos hábitos que afectan a este pobre órgano que, hablando folklóricamente, la liga de todos los ángulos: la falta
de descanso y la fatiga, los guisos muy elaborados, el comer en exceso, la vida sedentaria, el estrés.
Alimentos que se recomiendan por no afectar el buen
funcionamiento hepático: frutas del tiempo y de la zona
si es posible; frutos secos (si es posible al sol), cereales
integrales (trigo, cebada, mijo, centeno, avena, maíz, sésamo), verduras y hortalizas, tanto crudas como cocidas
(mejor cocidas al vapor), plantas aromáticas, aceites vege-

Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)
San Martín - Buenos Aires

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
Horario 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.

Hola Verde

Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,
Cosmética natural, Hierbas,
Legumbres, Cereales, Miel y más…

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

"La boutique de las dietéticas”

tales (de primera presión), miel, jugos de frutas hechos en
la casa, infusiones medicinales.
Alimentos que se puede consumir con moderación:
huevos frescos; lentejas, porotos, arvejas, repostería casera, productos lácteos, sucedáneos del café, mermeladas caseras elaboradas con muy poca o nada de azúcar refinada.
Alimentos perjudiciales: Carnes (toda clase) en exceso, grasas, manteca pasteurizada, caldos concentrados,
alimentos enlatados o elaborados en olla a presión, pan
de harinas no integrales, arroz blanco, azúcar blanco y
edulcorantes industriales, pimienta y condimentos fuertes,
leche pasteurizada, bebidas alcohólicas.
Hierbas medicinales que favorecen la función hepática:
Celidonia, cola de caballo, carqueja (muy diluída), raíz de
espárrago, tomillo, romero, hojas de boj, hojas de olivo,
centaura americana y centaura europea; manzanilla, boldo, saponaria, verónica, diente de león, achicoria.
No debemos olvidar, y para finalizar, que también es muy
importante el ejercicio físico, la respiración, baños de sol
y también recuerde el cepillado y cuidado de la piel y los
baños termales cuando están indicados.
Que el Altísimo nos bendiga para vencer todas las emociones negativas que afectan a nuestro hígado y a nuestra
vida y que son la envidia, el rencor, el odio, el egoísmo, el
deseo de poder y de poseer cada vez más en una ambición patológica y desmedida; que tengamos la capacidad
de amar, incluyendo a los que no nos quieren bien, que podamos andar con nuestra frente bien alta sin sentimientos
de culpa, que socorramos a los que necesitan de nosotros
sin pensar en retribuciones de ninguna clase; que la felicidad de los otros sea nuestra propia felicidad, que nos
alejemos del mal y así seamos instrumentos de amor para
bien de los que nos rodean. Entonces tendremos paz.
Dr. A.M.Arias

Av. Rivadavia 5623 / Tel: 4431-1017
•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)

Todo para mantener una vida saludable
Milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y MUCHO MÁS
Segurola 431 - CABA
4636-3468
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empresas news

Ecological Time:

certificada Libre de Gluten

Presentamos la primera línea cosmética integral CERTIFICADA LIBRE DE GLUTEN.
Especialmente concebida para el
cuidado de Pieles Delicadas. Dermatológicamente testeada y aprobada como HIPOALERGENICA.
Especialmente concebida para la PIEL CELÍACA, es también ideal para VEGANOS y
naturalistas.
En su elaboración no intervienen principios
de origen animal ni fue testeada sobre animales sino directamente sobre humanos.
Ha recibido certificación Hipoalergénica,

Libre de Gluten (sin TACC), Eco
Friendly, entre otros.
Basa su riqueza en aceites esenciales y extractos naturales de flores,
plantas y frutos. Para su elaboración
se usa exclusivamente Agua Thermal y extractos apreciados por la
medicina tradicional patagónica.
La compone una completa gama de cuidado, no solamente en la higiene, sino
también en el cuidado y protección diaria,
e incluso en una acción antiarrugas (productos que normalmente estas pieles delicadas no encuentran).

Semillas de Vida
Dale Vida se dedica a la
producción, industrialización y comercialización
de semillas súper nutritivas
El consumo de semillas
genera un aporte significativo de proteínas de calidad, fibra alimentaria, antioxidantes, vitaminas y minerales. Incorporar
el consumo de estas semillas diariamente
permite alcanzar una dieta balanceada de
alto valor nutritivo.
Dale vida se encarga desde la siembra de
la semilla en el campo hasta la comercialización del producto terminado y envasado
en góndola, sin intermediarios y con los
controles más estrictos de calidad en toda
la cadena productiva.
“Producimos cultivos alternativos y naturales que puedan aportar nuevos valores
nutricionales, con el objetivo de que el
cliente, a partir de su consumo, pueda llegar a alcanzar un bienestar físico y men-

tal. Contamos con sellos
que certifican nuestra calidad y diferenciación de
nuestros productos, como
ser Parve Kosher, Sin
Tacc y Recomendados de
la Asociación de Médicos Naturistas”.
Productos Dale Vida
- Semillas y derivados de estas semillas
- Aceites
- Brotes deshidratados
- Harinas y mezclas de todos estos ingredientes
NUEVO! Estamos lanzando 4 mixes, cada
uno de ellos con distintas funciones:
OMEGA MIX: Proteger la salud cardiovascular
FIBRA MIX: Para el tránsito intestinal
CALCIO MIX: Para la salud de los huesos
y dentadura
ENERGY MIX: Energía y bienestar

SPIRUhuang

Vigorizante masculino con extractos naturales

SPIRUhuang es el nuevo
lanzamiento de HYDROfarming, un vigorizante masculino compuesto por diferentes
extractos vegetales naturales:
Spirulina: que aporta todos los
nutrientes esenciales para el
organismo y su correcto funcionamiento, disminuye el estrés,
aporta energía y vigor físico, colabora para una correcta circulación,
mejorar la diabetes y disminuir los niveles
de colesterol en sangre.
Damiana: planta conocida por presentar
propiedades afrodisíacas y ser un estimu-

lante sexual natural.
Astrágalo (Huan Gi): hierba conocida por aumentar el conteo de
espermatozoides, la vitalidad, la
función sexual y la resistencia.
Esquizandra: que se considera
una planta adaptógena que actúa
como tónico y afrodisíaco.
L-arginina: aminoácido para tratar la
disfunción eréctil y la infertilidad masculina.
Ginseng Panax y Ginkgo Biloba que actúan como tónico general, mejoran la fatiga, dan vigor y resistencia sexual
www.hydrofarmingsa.com
Facebook: Hydro Farming la Spirulina de Bogado

Extracto de Ruda en la cosmética natural
Propiedades y usos
medicinales de la ruda
Desde hace varias décadas cada vez es
más fuerte la tendencia del uso de hierbas
medicinales en nuestro cuidado personal.
Hoy podemos decir que una de
las más ancestrales hierbas medicinales la utilizamos en cosmética natural: la Ruda
Su nombre científico es Ruta graveolens L, es originaria de Europa ha sido empleada tradicionalmente en medicamentos de origen natural;
hoy también la encontramos en productos
cosméticos como Cremas corporales, Jabones de tocador, Desodorante y Spray post
solar. La marca que ha innovado en la incorporación de esta hierba es RUDA Clemen,
cuyos productos cosméticos están al servicio del cuidado corporal.
¿Cuál es la acción de la Ruda en la cosmética?
RUDA Clemen aprovecha todos los beneficios de la acción farmacológica, conocida
por su labor Anti-inflamatoria natural. La

ruda se ha utilizado para calmar
la artritis, ayudando a reducir el
dolor de articulaciones, y además,
el extracto de ruda puede ayudar
a relajar los músculos, gracias a
este efecto. Por otro lado, la ruda
también tiene un efecto antiespasmódico, favoreciendo el alivio de
los dolores musculares, incluyendo los cólicos menstruales. El extracto de ruda tiene propiedades
antibacterianas y antimicóticas:
esta planta además de combatir las bacterias también puede servir en el tratamiento
de ciertos hongos, como los que afectan la
piel (Ej. El pie de atleta). Podemos traducir
este beneficio tanto en la crema corporal
como en el desodorante RUDA Clemen.
Los productos RUDA Clemen ya están en
el mercado comercial, podemos encontrar
en ellos los beneficios descriptos.
Clemente Arias
Gerente General de Ruda Clemen
Presidente de R. y D. Panamericana
Concesionario oficial de:

El Molinillo

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

-
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Cómo afianzar los vínculos entre abuelos y nietos
En la tercera edad el juego sigue siendo una herramienta importante para poder expresarse y para mantener relaciones con las
generaciones más jóvenes. Incluso, puede ser una alternativa
terapéutica cuando se padece una enfermedad neurológica.
Los adultos mayores suelen tener una mayor conservación de
la memoria remota, dicha información puede ser aprovechada
para acercarse a los niños, ya que son capaces de recordar
con qué jugaban de pequeños y hasta traer al presente opciones lúdicas que hoy ya no se usan y, por lo tanto, los chicos las
desconocen. Con su experiencia abren alternativas al momento de jugar. Por esto, el juego es una gran herramienta para
acercar a las generaciones y también para que los pequeños
puedan entablar un vínculo con sus abuelos que tienen un padecimiento severo. Por ejemplo, con los adultos mayores con
demencias se utiliza el juego ya que el mismo posibilita un
vínculo desde lo lúdico, desde un aspecto sano. Además, es
una actividad que está asociada al buen humor. El juego sirve
porque el adulto mayor está en una posición didáctica y lúdica,
generando que ambas generaciones disfruten, se conecten y
hasta pueden hacerlo en familia, con todos los integrantes. No
hacen falta juegos complejos ni nuevos, puede ser una consigna sencilla que ya manejen, como el clásico Truco o el Bingo.
Con los nietos y también con pares
Claro está que cuando el abuelo se dispone a jugar con su

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

nieto debe haber una adaptación de los dos lados para que
la experiencia sea aún más positiva. Por ejemplo, hay adultos
mayores que aprendieron a jugar al bowling con la Wii (utilizada incluso con objetivos terapéuticos, ya que estimula la
motricidad, la visuopercepción y la atención) lo que les permite
hablar un mismo idioma con los jóvenes, mientras que los niños aceptan que quizá el adulto no pueda sentarse en el piso
o correr.
Los momentos de encuentro e integración entre generaciones

¿MOLESTIAS Y DOLORES?
Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

¿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 Sanador. 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 permanentemente, 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 Energía 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, Angustias, 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 primera vez, estaba muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, culebrilla, 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 problemas, camina con bastón. Con la primera Sanacion con Energia Pránica, 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 medicamentos realmente es una maravilla. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

favorecen el acercamiento, fortalecen vínculos y promueven
una experiencia de aprendizaje para quienes participan.
Si el adulto mayor tiene alguna dificultad neurológica hay algunas estrategias para fomentar de todos modos el vínculo entre
ambas generaciones:
• Ayudar al niño a comunicarse: que se presente, mire al abuelo directamente al hablar, use gestos
• Contarle al niño que el abuelo tiene dificultades para recordar
y concentrarse
• Anticipar de antemano el tema sobre el que va a hablar con el
abuelo: por ejemplo qué historia quiere contar, etcétera
• Muchas veces será necesario que el papá o la mamá del niño
estén presentes para ayudar a la interacción
• Motivar las expresiones de afecto, especialmente cuando la persona
con demencia tiene problemas de lenguaje y le cuesta expresarse
• Las personas con demencia pueden ponerse ansiosas o no
saber cómo comportarse en ambientes ruidosos o cuando hay
muchos niños a la vez. Es mejor si la interacción es uno a uno.
Tanto en abuelos sanos como con un algún trastorno neurológico, las actividades lúdicas son una herramienta muy importante para el acercamiento y el intercambio con los nietos.
Lic. Romina Trigay
Coordinadora del Área Cognitivo-Funcional de Residencia
Manantial Grupo Humano - www.manantialghumano.com.ar

Sanación con Energía Pranica

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

Hon
comu orarios
nitari
os
Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José Dúer - 4786-9135
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MANZANILLA, la flor de la vida
La MANZANILLA, que se consume en infusión, posee numerosos beneficios para la salud: favorece la digestión, apacigua
los nervios y produce sensación de alivio para los dolores y
cólicos en los niños pequeños. Se utiliza también externamente par ojos irritados y cansados por el trabajo, el viento, las
vigilias o el sol.
La MANZANILLA es una planta muy difundida en nuestro país,
somos exportadores de esta hermosa planta y ocupamos el
primer lugar dentro de los productos aromáticos y medicinales, siendo los principales destinos Alemania e Italia.
Los españoles, por lo menos mi familia, prefieren nuestra manzanilla pues su sabor es más suave y más dulce.
Es una planta herbácea, anual, muy ramificada, que puede
alcanzar hasta 60 cm. De altura. Tiene una bonita florcita de
pétalos blancos y un centro bien amarillo como una bolita. Su
nombre científico es Matricaria Chamonilla, y su aroma característico se concentra en las flores.
PROPIEDADES: LA MANZANILLA posee amplios beneficios
para la salud. Una humeante y perfumada tacita de esta infusión después de las comidas ayuda a la digestión, también
apacigua los nervios, produce sensación de alivio general,
ideal para cuando nos sentimos angustiados, su perfume combinado con miel resulta muy bueno par descansar tranquilos y
finalmente cuando llegamos a casa después de un arduo día
de trabajo o de caminata y sentimos que los pies no resisten
nada una buen pediluvio con MALVA, MANZANILLA Y LAVANDA los dejará como nuevos y listos para otra caminata.
Vamos a enumerar sus propiedades:
• Es sedante y favorece el sueño, combatiendo el insomnio.
• Disminuye la excitabilidad en los niños, de más de 12 meses,
para esos dolorcitos de panza que no son consecuencia de
algo que debemos consultar al pediatra.
• Alivia espasmos y cólicos digestivos.
• Una buena taza con CONGOROSA alivia las molestias y do-

lores menstruales.
• Mejora trastornos hepáticos.
• Actúa como antigripal, es un tecito caliente, que en este caso
estimula la transpiración.
• La esencia floral de MANZANILLA equilibra el sistema nervioso y crea un estado de armonía y orden mental que evita
tensiones emocionales excesivas.
• En baños de inmersión se utiliza como relajante y sudorífico,
• En baños de pie con MALVA Y LAVANDA.
• También se utiliza para aplicaciones externas en ojos irritados
y cansados por el trabajo, el viento, las vigilias o el sol.
• Una compresa con té de MANZANILLA a temperatura ambiente o fría, alivia los párpados inflamados y las ojeras.
• En verano puede probar la infusión de MANZANILLA fría con
limón y endulzarla, como refresco es muy agradable.
• Preparando un té con MANZANILLA, Romero, albahaca, y
flores de azahar alivia los dolores de cabeza.
• Para los tan molestos calambres, producto de fatiga muscular y alteraciones circulatorias: preparar una taza grande de
infusión fuerte de MANZANILLA y una medida de bicarbonato
para el agua templada de un baño de inmersión, donde permanecer durante 20 minutos.
• Se le adjudican propiedades para aclarar los cabellos. Bueno,
nos conformamos con mantener los rubios naturales un poco
más claros?
• Es un excelente reconstituyente, ideal para el cuidado de la
piel; sus capacidades antisépticas, cicatrizantes y antiinflamatorias la hacen apropiada para el tratamiento de afecciones de
la piel, erupciones, raspaduras, puede probar en la psoriasis,
suele aliviarla.
COMO SE PREPARA? : Muy simple, colocar en una taza 1 cucharada sopera de flores de MANZANILLA y echar el agua casi
hirviendo arriba. Tapar, reposar y colar en 10 minutos. Siempre
tener en cuenta que las flores de MANZANILLA no deben her-

Dietética

Almacén
Natural

Bahía del Angel
Amplia variedad
en productos SIN TACC
Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

vir pues el calor excesivo destruye los principios activos presentes en los aceites esenciales de la flor. Cuando se utiliza
externamente se coloca 2 cucharadas por taza.
ACEITE ESENCIAL: El aceite posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, carminativas, antiespasmódicas, antiulcerosas y ligeramente sedantes. Se puede utilizar en masajes con aceites diluyentes o en cremas en la espalda o en
puntos reflexológicos de los pies, producen un efecto sedante,
relajante y calmante.
Se puede aplicar sobre el abdomen y conseguir un alivio
directo y rápido para las alteraciones gástricas, desinflama
el vientre, es antiespasmódico y un excelente regulador hepático.
Junto al aceite de LAVANDA, TILO Y ROSAS resulta un buen
relajante si se colocan unas gotas de estos en un baño de
inmersión.
ELIXIR DE MANZANILLA: para preparar elixir de manzanilla
En 200 gramos de alcohol de cereales de 96º macerar durante
5 días 50 gramos de manzanilla, 1 cascara de naranja, preferentemente amarga, y una ramita de canela. Filtrar. Jarabe:
disolver 800 gramos de azúcar en 700 de agua, calentar sin
hervir. Dejar aparte. Esperar que se enfríe y agregarle la maceración.
Este elixir resulta muy agradable y es especial para combatir
la excitación nerviosa y el insomnio.
Recetas varias, propiedades muchísimas, aceites, te, baños,
compresas, seguramente hay muchas más nosotros por ahora
nos ocupamos de estas y nos podremos comentar los resultados y algunas otras recetas de la abuela a través del correo
electrónico o de nuestra habitual charla mensual.
Mirta Nora Bogado

Busco vendedor-distribuidor
Con cartera de clientes para
dietéticas y supermercados chinos,
en todo el país, para
tostadas y cintitas bajo la licencia
Alimentos Dr. A. Cormillot
Tel. 4772-7849 | rpgalimentos@gmail.com
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Chakra Anahata
También llamado chakra del corazón o centro cordial se sitúa en
el centro del pecho y es vínculo del amor incondicional. Esa es la
zona del cuerpo donde la divinidad impersonal halla mayor
expresión de compasión humana .Cuando es excesivamente
grande, el sujeto “tiene demasiado corazón”. Es afectado en
exceso por lo que sienten los demás. Puede ser muy bondadoso,
pero es fácilmente manipulable, ya que tiende a sufrir en exceso
la desgracia ajena. Cuando está poco desarrollado la persona
tiene pocos sentimientos (no confundir con emociones = plexo
solar). Su corazón es estrecho y no es afectado por el sufrimiento ajeno, excepto quizá el de una o dos personas o animales muy
próximos, pero tampoco disfruta del bienestar de los otros.
Cuarzo rosa: La delicada y rosácea luz del cuarzo rosa favorece
la suavidad, la ternura y el amor. Envuelve tu alma en una vibración amorosa en la que pueden sanar las heridas del corazón
originadas por la dureza, la brutalidad o la falta de atención, y
puede abrir tu alma cada vez más al amor y darle más amor. Abre
tu corazón para la manifestación del amor y de la dulzura que hay
en ti, en otras personas y en la creación. También te hace sensible a la belleza de la música, la poesía, la pintura y otras artes, y
estimula tu fantasía y tu capacidad de expresión creativa.
Turmalina: La turmalina rosa-roja te saca de las estructuras
sentimentales indolentes; abre y ensancha tu corazón. También
abre tu conciencia al aspecto alegre y jovial del amor. Te une con
la manifestación femenina del amor divino, que se expresa en la
belleza de la creación, en la jovialidad despreocupada, en la
danza espiritual y en el juego.
De esta forma integra las diferentes manifestaciones del amor
mundano y divino. También es particularmente idónea para el
chakra cordial la turmalina rosa con un reborde verde, que con
frecuencia se obtiene cortada en discos (turmalina de sandía).
Aquí, las cualidades de la turmalina rosa-roja se encuentran
insertas en la vibración curativa y armonizadora del verde.
Kunzita: En la kunzita se unen el delicado rosa del amor superior
y el violeta del chakra coronal, que apoya la unificación con lo
divino. Abre tu chakra cordial al amor divino. Te ayuda a hacer
crecer el amor de tu corazón hacia el altruismo y la percepción.
Para ello te proporciona orientación y te lleva de vuelta siempre
por este camino.

TODO PARA SU DIETA

desde 1980

DietéticaGentile

Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad
Luis María Drago 427 (casi Scalabrini Ortiz y Corrientes)
Tel.:4856-4325 | dietetica_gentile@hotmail.com

El sentido oculto del número 26
La autora del libro "26 La Revelación", María Cristina
Khandjian, nos acerca un extracto de su libro, a colación del
fallecimiento del líder cubano Fidel Castro y su misteriosa
relación con el Numero 26.
Al enterarme del fallecimiento de Fidel Castro me vino a la
memoria el párrafo escrito en mi libro "26 La Revelación"
(pág. 28 1º edición); donde hace alusión al libro "Fidel y la
Religión" de Frei Betto, mediante una entrevista al mandatario cubano sobre cuestiones religiosas, develaba las
creencias mágicas del líder.
En uno de los pasajes del libro, Fidel Castro dice: "Yo nací
el 13 de agosto de 1926, creo que a las 2 de la madrugada,
La noche pudo haber influido en mi espíritu guerrillero y en
mi actividad revolucionaria.
En otro pasaje, el autor de esta extensa entrevista, le pregunta al comandante si cree que el 26, tiene alguna influencia en su vida. Castro reconoce:
Nací en el año 26 y tenía 26 años cuando empecé la lucha
armada.
Batista dio su golpe de estado en 1952, que es el doble de
26. Si me pongo a analizarlo, pudiera haber algún misterio
alrededor del 26.
El Moncada fue un 26 de julio y dio origen al Movimiento "26
de Julio". También en un documental sobre el Che Guevara
se ve una marcha donde los manifestantes gritan: ¡Viva el
Che! ¡Viva el barbudo! ¡Viva la revolución! ¡Viva el 26!
Cuando Fidel desciende del Yate Granma con ochenta y
dos hombres y sube a la sierra Maestra con él sumaban 13
hombres.
Es notable cómo lo que ellos mencionan como mágico tiene
un enfoque cabalístico y astrológico. Esto hace pensar que
Fidel Castro debería poseer conocimientos sobre estos
temas.
En la raíz esotérica del número 26 encontramos su presencia a partir del segundo capítulo del Génesis. En él encontramos el nombre de Dios escrito de forma diferente. En el
idioma hebreo ese nombre consta de cuatro letras y como
cada letra posee un valor numérico; basta con sumar todas

las letras del nombre del Señor para comprender que el
número 26 es el resultado de ese nombre.
Buscando en la lectura del Génesis encontramos un capítulo donde se nombra a las generaciones desde Adán hasta
Moisés y esa sumatoria da 26 nombres.
Esto le permitió a los sabios transmitirnos el concepto de
que todas las generaciones eran guiadas por Dios, bajo el
nombre más conocido de Jehová.
Con la expulsión de Adán del Jardín del Edén, comienza en
este momento el camino de las 26 generaciones hasta el
acontecimiento en el Monte Sinaí, lugar donde Dios transmite los Diez Mandamientos y de ese modo el hombre
vuelve a encontrarse con lo sagrado, con lo Divino con
Jehová.
El valor numérico de cada una de las letras de su nombre
son: Yod (10) Hé (5) Vav (6) Hé (5) = 26 ; observamos
que los nombres de esas generaciones están agrupadas
de acuerdo a la cantidad de cada una de las letras del
nombre de Dios-Jehová, de manera que el primer grupo
de las generaciones consta de 10 nombres, el segundo
grupo consta de 5 nombres, el tercer grupo consta de 6
nombres y el cuarto grupo que termina en Moisés, consta
de 5 nombres.
Prof. Cristina khandjian / macristina2@hotmail.com

TalleR/

Numerología Pitagórica: Pirámide cabalística

Sábado 14/1/17 a las 14.30hs. -El recorrido de nuestro sendero a
través de la fecha de nacimiento, las compatibilidades.
Sábado 21/1/17 a las 14.30hs. - Pirámide Cabalística con letras
de los nombres más la Pirámide de la fecha de Nacimiento.
Consta del entramado de nuestras vidas a través de las combinaciones numéricas y los desafíos de la misma.
Duración 4 hs.
A cargo de la Prof. Cristina khandjian
Inscripción al 4374-5451 (15)5566-5451
macristina2@hotmail.com / www.cristinakhandjian.com.ar

Dietética EMYLabriYóaen
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos e hipertensos
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Tel.: 4240-4469
Llavallol 57 - Lanús O. (esq. Hipólito Yrigoyen)
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La importancia del ácido gástrico en la nutrición
Como todos sabemos, muchos nutrimentos como los aminoácidos, los minerales y algunas vitaminas tales como el
ácido fólico y la vitamina B-12 dependen de la acidez adecuada del estómago para que se puedan digerir y absorber. El ácido gástrico realiza estas funciones de la digestión y de la absorción al optimizar el pH del estómago al
provocar la acción de la propia enzima digestiva estomacal, llamada la pepsina.
Ahora bien, debido a una acidez gástrica inadecuada,
seguramente que nuestros alimentos no podrán ser digeridos y esto a su vez, causará que no absorbamos las cantidades convenientes de nutrimentos de los propios alimentos. Así que, fácilmente podemos deducir que no
podremos gozar de una buena salud debido a una absorción nutricional crónicamente pobre.
Desbaratar a los alimentos enteros en sus componentes
nutricionales para que puedan ser adecuadamente absortos en el torrente sanguíneo es la razón de ser de la
digestión.
Para muchos nutrimentos esenciales, este proceso de
degradación tiene que ocurrir en un grado óptimo dentro
de un rango estrecho de acidez relativa. Si, por un lado,
encontramos muy poco ácido. No pueden ocurrir en su
adecuada eficiencia las reacciones químicas normales
requeridas para desbaratar y preparar a los nutrimentos
para su absorción. Si, por desgracia esta situación persiste por un período largo de tiempo, esto puede acarrear un estado de mala nutrición selectiva afectando en
forma adversa a varias de nuestras funciones corporales vitales. Inclusive algunas de cuales están fuera del
aparato digestivo. En el otro extremo del pH, demasiada
acidez puede destruir a los tejidos del tracto digestivo
contribuyendo a la formación de úlceras. Aunque
muchos investigadores - en la actualidad -- consideramos que la verdadera hiperacidez a largo plazo no es
tan común como se pensaba.
Hay una enzima llamada pepsina que es necesaria para
la digestión óptima inicial de las proteínas. Durante la
ingestión de la comida, la secreción del ácido gástrico
dispara la producción de la pepsina. Ahora bien, si los
niveles de ácido están disminuidos, obvio que los niveles
de pepsina también. Esto causará que las proteínas no se
desbaraten en aminoácidos. La deficiencia consecuente
de muchos aminoácidos esenciales puede llevarnos a la
depresión, el insomnio, la ansiedad y muchas otras enfermedades peligrosas a largo plazo.
Para empeorar el cuadro, las proteínas que se escapan a
la digestión por la pepsina pueden pasar al torrente sanguíneo, lo cual normalmente no sucedería en un tracto

gastrointestinal sano. Como sabemos, el cuerpo casi
siempre reacciona contra la presencia de proteínas
extrañas en la sangre u otros tejidos. La respuesta
inmunonológica resultante es similar a lo que pasa
cuando el cuerpo moviliza sus defensas, para eliminar
una infección. De esta manera, la digestión inadecuada en nuestros estómagos puede ser un factor coadyuvante en las alergias alimenticias y en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, la tiroiditis, etc.,
aunque esto parezca increíble. Desde el punto de vista
microbiológico, la mayoría de las bacterias no pueden
sobrevivir mucho tiempo en un medio ambiente muy
ácido. En forma constante e inevitable, bacterias
comunes entran a nuestro cuerpo a través de la nariz
y la boca. Normalmente estas bacterias al llegar al
estómago, morirían al encontrarse en un pH muy bajo.
Sin embargo, si el ácido gástrico está deficiente,
muchos de estos microbios pueden vivir, multiplicarse
e infectarnos. La mayoría de estas bacterias que
entran por estas vías son inocuas, pero hay algunas
como la salmonella, la escherichia coli y el vibrium
cholerae que pueden originar padecimientos graves y
hasta la muerte cuando los niveles del ácido estomacal
están bajos.
Desde pequeños nos han enseñado que los niveles altos
de ácido gástrico pueden causarnos problemas. Percibimos literalmente cientos de anuncios en el radio, los periódicos, las revistas y la televisión que nos invitan a comprar
una gran variedad de medicamentos antiácidos contra las
agruras, la acidez y la indigestión.

Cada vez se inventan medicamentos antiácidos más
potentes como los bloqueadores de los receptores H2, los
inhibidores de la bomba de protones y los estimulantes de
la motilidad. Casi todos estos medicamentos tienen efectos colaterales adversos que por desgracia no perciben a
corto plazo. Afortunadamente también cada vez somos
más los médicos que nos preocupamos menos por los
efectos de los niveles altos del ácido gástrico y nos preocupamos más por los efectos en la nutrición a largo plazo
de los niveles bajos de este ácido
Ahora está universalmente aceptado dentro del campo de
la medicina que la producción del ácido gástrico comúnmente disminuye conforme la gente envejece debido a la
pérdida de las células que producen el ácido. El término
para señalar esta enfermedad es gastritis atrófica. Además, una gran cantidad de las personas sanas arriba de
los 60 años - sin agruras - padecen de gastritis atrófica
(Lovat L. Age related changes in gut physiology and nutritional status. Gut. 1996; 38, 306-309).
La gastritis atrófica es la causa principal de los niveles
declinantes del ácido estomacal relacionados con la
edad. Cada día son más los estudios clínicos que
demuestran que la gente con gastritis atrófica es excepcionalmente susceptible a una amplia gama de enfermedades graves que van desde la mala nutrición hasta el
cáncer del estómago.
La experiencia nos ha demostrado que en realidad no
importa cuánto ácido haya en el estómago. Mientras que
el esfínter esofágico inferior permanezca cerrado, no tendremos ni agruras, ni reflujo.
Dentro de la terapia bioquímica nutricional nos enfocamos
en encontrar la causa de la enfermedad. Todos sabemos
que tratar los síntomas es muy cómodo, pero a largo plazo
puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
Con el tratamiento dirigido a la causa de los síntomas; la
indigestión y el reflujo casi siempre pueden ser curados y
de paso muchas enfermedades producidas, ya sea por la
hipoclorhidria inducida por los medicamentos antiácidos o
por cualquier otro tipo de hipoclorhidria patológica.
La curación la podemos lograr con un diagnóstico apropiado, la eliminación de los agentes ofensivos, la eliminación
de las alergias alimenticias, las toxinas (incluyendo la
cafeína, la nicotina y el alcohol) y al tomar los complementos alimenticios de los nutrimentos que estén deficientes
en cada caso específico.
Por el Dr. Héctor E. Solórzano del Río
Profesor de Farmacología del CUCS de la Universidad
de Guadalajara y Expresidente del Colegio Jalisciense de
Médicos Homeópatas Universitarios, A.C.
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Celebrar la Navidad con
menos recursos económicos
La antigua costumbre de festejar las buenas noticias -compartiendo tradicionalmente buena comida y buena bebidase ha ido transformando en una exagerada carrera por
comprar objetos y regalos de todo tipo. Muchos de nosotros somos víctimas de una modalidad instalada de la que
no sabemos cómo escapar. Compramos porque todos esperan recibir, porque corresponde, porque somos buenos
padres, buenos hermanos, buenos hijos o buenos yernos.
Compramos y nos endeudamos y dedicamos días enteros
tratando de satisfacer posibles deseos ajenos. Paradójicamente, las crisis económicas como las que estamos viviendo, pueden acercarnos un lado positivo. Es verdad que la
primera sensación es de escasez y limitaciones incómodas. Sin embargo, podemos convertir esta situación externa en una experiencia con matices interesantes. Si este
año no hay tanta disponibilidad de dinero, no es necesariamente algo malo: Los encuentros entre seres queridos son
gratuitos. La meditación o las propuestas para vivir entre
adultos y niños alguna experiencia enriquecedora en términos espirituales, también son gratuitas. Conversar entre
todos sobre nuestra realidad emocional, familiar, económica o financiera para decidir en conjunto cómo celebraremos las fiestas, nos puede ofrecer un grado de intimidad y
acercamiento desconocido hasta entonces.
Todo lo que el dinero y el consumo tapa, la falta de dinero
deja al descubierto. Es verdad que pueden aparecer miserias y egoísmos pasados, pero también podemos poner
sobre la mesa las buenas intenciones para mejorar los
vínculos. En estos casos, los niños serán los principales
beneficiados. Porque no es verdad que los niños esperan
juguetes. Los niños esperan ser amados. Si eso sucede,
pueden comprender que esta vez no habrá regalos o que
serán pocos, si en compensación recibirán propuestas
afectivas diferentes.
Cuando nosotros fuimos niños, había menos consumo y
menos disponibilidad de dinero que en la actualidad; y aun
así recordamos momentos colmados de magia. Si pudiéramos relatar a los niños cómo vivíamos las fiestas, podremos lograr que los encuentros entre los seres queridos
valgan la pena.
Por eso, en lugar de lamentarnos por todo lo que no podemos comprar en este momento, o bien si sentimos el
hartazgo por tanto ruido y estrés; aprovechemos la oportunidad. Conversemos con los niños y escuchemos cómo
imaginan ellos pasar las fiestas sin gastar dinero. Nos sorprenderemos de la creatividad y buena voluntad que los
niños tienen para derrochar.
Laura Gutman / www.lauragutman.com.ar

Dejémonos llevar por lo que viene
Presiones, urgencias y cierres del año, arrojan un perturbador grado de aceleración. Los dolores musculares se
acrecientan y el insomnio se precipita sin darle tiempo al
descanso mental. Sentimos que la vista vagabundea en
una nebulosa remota, la respiración no fluye, es superficial.
Es la ansiedad por llegar a los “resultados” que exige más
y más acciones para definir algo en tiempos que la aceleración impone.
Cuerpos bloqueados, gargantas atrancadas, voces sitiadas. Movimientos encorsetados. El agotamiento está allí.
Vamos a intentar palparlo.
Cada bloqueo esconde un mundo recogido, huidizo.
Si nos proponemos transitarlo, nos encontraremos con
fuerzas guardadas que necesitan expresión. Contamos
con la toma de conciencia de nuestra alienación, que nos
ayudará a liberar. Probemos sentirla. La posibilidad de
tomar distancia nos ayudará a rescatar a nuestro cuerpo
de las tensiones acumuladas, es una herramienta potente que, si la utilizamos habitualmente, nos revelará la
diferencia. Y ahora nos dejamos llevar por lo que viene,
entregándonos al sagrado riesgo del azar. Sustituyendo
el destino por la probabilidad, el futuro por el aquí y
ahora, los resultados por los procesos. Cada día por
conocer, cada decisión se integrará en una trama para
que se produzca un salto, un cable a tierra. Buscando
las sensaciones más que las razones, dejando rastro
con la pisada.
Es hora de detenernos y observar, aplacar nuestro ritmo
de vida frenético. Darnos tiempo para vivir los procesos y
evitar la simultaneidad de tareas.
Si advertimos un tipo de cansancio que anuncia el límite
de nuestro esfuerzo cotidiano y nos advierte que hemos
superado la frontera de nuestras posibilidades para seguir exigiendo, pues a detenerse. Sin embargo, si no lo
registramos y excedemos las últimas reservas, estamos
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en riesgo. Sucede que algo adentro nuestro se dispara
y comenzamos a hablar por hablar dejando las frases
por la mitad para saltar de un tema a otro, hacer por
hacer, como dándonos cuerda a cada instante para que
la energía no se agote y esta situación nos expone a
la irritabilidad, a alterar la paz en los vínculos. Es que,
si nos miramos, notaremos que la vida año a año va
tejiendo lienzos, al lograr detenernos podremos percibir
el susurro de sus espesuras, telas de colores conocidos,
texturas ásperas, suaves, de formas concretas o extrañas. Algunas, tal vez podamos palparlas y, si agudizamos los sentidos, notaremos que se han transformado,
tienen otro color. Otras enmendadas por tanto tironeo se
han rajado y hasta cuarteado. Todas nos resultan familiares, todas son parte de nosotros. Las olemos, olores
mustios o florecientes emanan cuando las soltamos. Las
dejamos volar y las miramos de lejos. Seguimos con la
vista su vuelo. Entonces nos encojemos de hombros y
giramos un poco para poder mirarnos sin ellas. Y viene
la sorpresa: nuestro crecimiento, porque nos quedamos
fascinadas de aquella imagen nueva, y nos damos cuenta que ya no las necesitamos.
Permítete que el cuerpo se suelte, que los ojos y oídos
descansen, que el cerebro calme tus ondas. Déjate llevar
por la voz de la naturaleza, esa voz que solo acompaña y
no exige. La tierra te sostiene, confía en tus apoyos y solo
repara en el fluir de tu energía.
Sentí tu presencia.
Y…como dice Alejandra Pizarnik “que tu cuerpo sea
siempre un amado espacio de revelaciones”
Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista
Coordinadora de Espacio a tierra
espacioatierra@gmail.com
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Filosofías - pensamiento - espiritualidad

Bienvenido Signo de Sagitario 2016
El día 22 de Noviembre el Sol se despide de la experiencia
sanadora y profunda Escorpiana, vivida durante un mes. El
Signo de Sagitario lo espera con la energía del fuego que
le permitirá ampliar, concretar o cumplir sus aspiraciones.
Por ser un Signo dual y mutable cuya imagen es mitad
hombre y mitad animal, dueño del Planeta Júpiter (el benefactor de lo bueno y lo malo), es generalmente franco, leal,
optimista, como también resulta muy puntilloso en cuestiones de amor propio y se ofende con facilidad. Amante de la
comodidad y el bienestar material con cierta inclinación a
los excesos en alguno de los ámbitos de su vida. La duplicidad de su esencia lo acerca a una gran espiritualidad y
mentalidad académica, que le permite llegar a las Profesiones donde la ética y filosofía de vida están presentes.
Grandes deportistas pertenecen a este Signo. La sombra
de Sagitario es su acercamiento terrenal, que lo hace despreocupado, holgazán con falta de propósitos concretos en
la vida y la posibilidad de incurrir en muchos errores de
conducta. De todas maneras Júpiter, su Ángel de la Guarda siempre estará protegiéndolo.
Sagitario es el dueño de la Casa 9 en Astrología (aspiraciones-verdad). Es el área de vida donde la verdad necesita
respuestas a los “por qué” de nuestra existencia que nos
cuestionamos en la Casa 8 (Escorpio). Las aspiraciones
pueden estar en la necesidad del crecimiento espiritual o
intelectual a través de los viajes buscando al “Maestro” o
conocer otras culturas que brindan la iluminación necesaria
para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. El stress
de Sagitario se provoca cuando el entorno limita su libertad
o los tiempos necesarios para cumplir sus sueños. También
el tener que relacionarse con personas que no tengan sus
mismos horizontes y la rutina de la vida cotidiana.
El Arcano que representa a Sagitario es
La Rueda de la Fortuna
La imagen muestra una Rueda cuyo movimiento representa los azarosos giros que da la Vida, seguramente
controlados por un Ser Superior y cuyos acontecimientos,
solo ese Ser Divino puede entender. Las figuras en los
cuatro ángulos del Arcano representan los Signos Fijos
del Zodiaco. En la parte superior, Acuario de Aire, Escorpio de Agua en la base, Tauro de Tierra y Leo de Fuego.
El simbolismo de estas figuras es el movimiento imprevisto, que nos puede llenar de alegrías y tristezas y necesario para soltar pensamientos, vínculos, emociones, rencores, actitudes posesivas en lo material y aprendizaje o
liberación en la Salud.   Ese cambio impensado que
experimentamos es llamado también Karma, que suele

mostrarnos la Verdad misma del resultado de nuestra
siembra.
¿Saben Ustedes que…?   
Los bebés Sagitarianos desconocen el peligro, para ellos
todo es divertido. Les encanta pasear, escalar (cuidado
con las escaleras) son inquietos cuando algo los entusias-

ma y vaguitos cuando los obligan. Los dulces y las harinas
son sus comidas favoritas que los papis deben controlar ya
que tienden a engordar y su sensibilidad a nivel salud, está
en la parte hepática. Son bonitos, pícaros y cuando quieren,
independientes. De sonrisa fácil pero cuando se enojan
comienzan a patear todo lo que encuentran. Los dibujos de
colores, los animalitos, el triciclo, el tobogán y las hamacas
que les permite soñar que están volando, son sus distracciones preferidas. Un ambiente alegre y de proyectos es la
base para el futuro de estos bebes.   
El niño/a Sagitariano en esta etapa, son curiosos como los
Geminianos pero más perezosos para investigar. Tienen
dificultad para concentrarse, basta un ruido para distraerlos. Son un poco desobedientes cuando no les interesa lo
que “obligatoriamente deben hacer”, lo contrario sucede
cuando algo los entusiasma. Son niñitos donde el límite
debe estar aplicado en su justo momento pues como de
chiquitos son muy cuestionadores ante una equivocación
tienden a transferir la culpa a sus papás diciendo ¿Por qué
no me lo dijeron o por qué me lo permitiste? Cuidado con
los fuegos artificiales, son muy atrevidos y no se conforman con una estrellita, ellos quieren encender la bomba de
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más estruendo.
Los adolescentes de Sagitario son generalmente, muy
extrovertidos y su infancia suele prolongarse. No significa
que no vivencien sus cambios físicos sino que la transición
de niña/o a la adolescencia giran de acuerdo a la crianza y
al momento que están viviendo. Su despertar al amor es
más idealización que la necesidad misma de tener un
noviecito o noviecita (como le sucede a los signos de Libra
y Cáncer). No son rebeldes pero cuando se incomodan
suelen tener reacciones agresivas, el enojo se les pasa
enseguida. Cuando son retraídos u hoscos, el tema pasa
por su hogar. Los conflictos familiares, la convivencia y el
trato los supera y tienden a aislarse y buscan sus propios
grupos que le den alegría y no problemas. Los padres
deben estar muy atentos ya que puede ser una excelente
excusa para peregrinar por cualquier parte, como la casa
de los abuelos, de un amigo/a o buscar una actividad en
otra provincia o País.
El Arcano que representa energía del Fuego de Sagitario es
el 3 de Bastos
Vemos una persona segura parada sobre las raíces de su
realidad, pero con su mirada hacia la lejanía como buscando, o a la espera de nuevas oportunidades. Los barquitos
representan la parte inconsciente de aventurarse en lo
desconocido que vibra en ellos y se moviliza de acuerdo al
momento de su necesidad emocional o espiritual. La
acción del Fuego Sagitariano no está paralizada en este
Arcano, por el contrario su actitud significa mantener los
compromisos o relaciones actuales sin dejar de experimentar la adrenalina que le produce el encuentro de una nueva
experiencia.
Estas apreciaciones del Signo son generalidades, mucho
depende el Ascendente y su Luna Natal para conocer en
profundidad, la verdadera personalidad.
“Recuerda que los éxitos y fracasos dependen de los
pensamientos y las emociones en los que nos movemos, por eso es muy gratificante pensar como un ser
de Acción, y sentir como un ser de Reflexión, solamente con esto, ¡¡¡Éxito asegurado!!!”.
ÉXITOS SAGITARIO. Hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot / (011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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La danza, una herramienta
noble para combatir las fobias
Los argentinos podemos destacarnos por ciertas cualidades,
pero hay algo en lo que entramos en las generalidades de lo
que acontece en el mundo actual: cada vez somos más propensos a sufrir fobias. Entre los temores más recurrentes están la claustrofobia y la aerofobia (miedo a volar en avión). Y,
aunque parezca obvio, es bueno resaltar que muchas veces
no es posible evitar estas situaciones que provocan ansiedad
y temor. Ante esto hay posibles alternativas para combatir estas reacciones y miedos, una de ellas es la danza.
La danza es muy eficaz para enfrentar cualquier tipo de miedo, pues ayuda a relajarse y también a desinhibirse. Cuando
uno baila, actúa o canta logra vivir ratos de transformaciones,
uno juega a ser otra persona y así sacar la vergüenza, miedo
o fobia del protagonismo cotidiano. Muchas veces bailando la
persona se permite ir más allá de lo que haría solo charlando
o asistiendo a una terapia.
Cuando bailamos o nos disfrazamos nos comunicamos desde otro lado. Lo que la persona no se anima a hablar, bailando o moviéndose sale a la luz. Es que el arte hace que uno
llegue de otra manera al tema. El arte logra que uno pueda
comunicarse desde lo más profundo.
La danza ayuda en todos los sentidos, es 100% eficaz en ese
sentido. Por ejemplo, en dejar atrás el miedo a mostrarse:
a veces uno se ve en un video y es difícil reconocerse; uno
piensa: “cómo me animé a hacerlo”. Y lo que uno logra durante la clase o bailando luego sirve para la vida, para poder
ser más expresivo. En actuación y danza se trabaja con el
miedo y la vergüenza de cada uno. En el caso de los jóvenes,
la danza los ayuda a que se aflojen, a que pueden encontrase
con ellos mismos y puedan salir de cierto encierro que es más
propio de la edad. También les da herramientas para relacionarse con sus compañeros, que muchas veces es lo que más
ansiedad les genera. También, las personas adultas acuden
a la danza como ayuda para liberarse. Muchos dejan terapia
para empezar a bailar o llegan al salón gracias a la propuesta
de un profesional de la salud que los anima a buscar un complemento de su psicoanálisis.
Ariadna Faerstein de la escuela de danza Foco
www.focodanza.com.ar
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
ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y
espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

KALENA /Conciencia ecológica
Tomar conciencia nos ayuda a salvar el
medio ambiente. No medir las intervenciones, actuar desinteresadamente y pensar
que el problema es de Estado, nos hace
totalmente inconscientes. La prevención y
el cuidado son los atributos del Ser consiente. Debemos ser respetuosos de los ciclos
y las leyes de la naturaleza, para preservarla y enriquecerla. El desarrollo económico y
la conciencia ecológica deben ir de la mano
para producir en forma sustentable, fomentando la elaboración de productos naturales, energías limpias. Cuidar lo
más preciado que tenemos, nuestro planeta.Todo debe
comenzar en nosotros y extenderse a todos los ámbitos,
difundir y fomentar la producción responsable. Todas
nuesras acciones inciden de forma negativa o positiva
en el medio ambiente. SOLO TENEMOS UN PLANETA
LLAMADO TIERRA CUIDEMOSLO!!!
Establecimiento, “San Demetrio”
Yerba Mate y Té “KALENA”
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sin apatía y ayudando a recuperarse
en menor cantidad de tiempo.
Nutracéuticos LECCO
info@lecco.com.ar – 0810-444-0087
Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884
MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO.
4781-7817 / (15)5348-0884 osho_kris@yahoo.com.ar
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
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En sus dos
presentaciones:
x 5ML / x 10ML

La Naturaleza en acción.
Más de 40 años en el mercado
avalan su permanencia como
un producto único de
características múltiples.
√ Libre de alergenos.
√ Altamente concentrado.
√
√

CONSULTE A SU MEDICO

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

Centro de atención:

Tel. (011)4738-4628 y (011)4768-0523 - Lunes a Viernes de 8 a 15.30hs.

