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No todos los aceites son iguales: los productos Nutrasem 
están elaborados con semillas seleccionadas de la más 
alta calidad. Producidos naturalmente y sin ningún tipo de 
proceso químico que altere sus nutrientes. El resultado: 
aceites y pastas premium, aromáticos, muy delicados, 
con un bouquet delicioso y con importantes beneficios 
para la salud.
“Nuestra producción y una guarda y envasado en condicio-
nes controladas, son los pilares que sustentan nuestra 
filosofía de calidad, permitiéndonos llegar a nuestros con-
sumidores con un producto fresco, natural de la más alta 
calidad. Tratamos de ser totalmente respetuosos con el 
ecosistema. El objetivo que se persigue es el de preservar 

las condiciones naturales de lo que viene del campo. En 
este sentido, la calidad es una cadena, en la que todos los 
eslabones tienen gran importancia. Uno de ellos es la 
extracción en frío, pero son también es muy importante las 
instalaciones, la absoluta limpieza y pulcritud y el manejo 
experto por parte del maestro aceitero”.
Un envasado controlado:
Los aceites y pastas Nutrasem una vez elaborados son 
almacenados a una temperatura controlada de 18°c 
durante todo el año. Cada día envasamos nuestros aceites 
en envases oscuros que lo protegen de la luz y, de esta 
manera, preservamos la calidad del mejor extra virgen 
(primera presión en frío).

Los aceites Nutrasem son aceites con más cuerpo, más 
intensos, con colores bien definidos, y contenido de 
fitoquímicos biológicamente activos procedentes de las 
semillas.
Estos nutrientes son necesarios para mejorar la absorción 
de ácidos grasos OMEGA-3, OMEGA-6 y OMEGA-9. 

Contactos al (15)4076-1000
www.aceiteschia.com / nutrasem@gmail.com

Canela digestiva
La canela contiene aceites esenciales que estimulan la 
salivación y la producción de jugos gástricos, lo que faci-
lita la disgregación de los alimentos y por lo tanto, su 
digestión. De esta forma favorece el correcto funciona-
miento del aparato digestivo. Previene y combate las 
posibles consecuencias de la mala digestión o de una 
comida muy pesada (flatulencia, meteorismo, hinchazón 
de vientre, acidez estomacal, etc.) Además es especial-
mente apreciada por su capacidad para estimular el 
apetito en casos de inapetencia, por sus propiedades 
antivomitivas y porque combate el hipo.

Comienzan los días cálidos de verano y nuestro organis-
mo necesita adaptarse al cambio climático, no solo cam-
biando nuestra forma de vestirnos sino también a través 
de una alimentación más liviana, refrescante, depurativa y 
antioxidante que nos permita mantenernos saludables,  
hidratados y energéticos para realizar todas nuestras acti-
vidades. 
¿Qué alimentos debemos incorporar?
En esta época del año es indispensable consumir alimen-
tos que contengan gran contenido de agua. Las frutas y las 
verduras se hacen sumamente necesarias dentro de la 
dieta diaria.
Antioxidantes: alimentos indispensables para mantener 
sano y joven nuestro organismo: té verde, bayas de goji, 
semillas, jugo de arándanos, nueces, aceite de nuez 
almendras (frutos secos), cranberries, aceites extra virgen 
(lino, oliva, girasol, etc.) y germen de trigo.
Fibra: presente en frutas desecadas como dátiles, cirue-
las, higos, damascos. Tenelas en cuenta como colación, 
postre o para arrancar el día con mucha energía incorpo-
rándolas en el desayuno. También en cereales integrales, 

semillas, salvado de avena y de trigo. Podes consumir 
quínoa, amaranto, cereales de desayuno o panes integra-
les con semillas. Otra opción es agregar legumbres a las 
preparaciones frías como ensaladas. 
Elegí siempre comidas frías y no tan picantes. Evitá comi-
das muy abundantes.
Agua: no olvides que es necesario tomar aprox. 2litros de 
agua por día. El agua nos hidrata, nos ayuda a regular la 
temperatura corporal y a mantener saludable nuestro 
organismo. Es una buena opción prepararse jugos natura-
les de fruta y/o verduras, leches vegetales (avena, sésa-
mo, almendras) y tés fríos. Beber en forma continua y no 
esperar a tener sensación de sed.
Hay algunos suplementos que nos ayudan a controlar el 
apetito y las porciones. Acompañando nuestra alimenta-
ción con un ejercicio moderado (en horarios adecuados) y 
con suplementos naturales que regulen la saciedad por 
más tiempo, logramos controlar el peso corporal y llevar 
una alimentación sana y natural. Tené en cuenta la garci-
nia, la spirulina, la carnitina y las cetonas de frambuesa.
Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Además tené en cuenta:
Usar cosmética natural, también nuestra piel y cabello 
requieren de cuidados especiales. La avena, la jojoba, la 
almendra, la caléndula y el aloe vera son algunos de los 
elementos utilizados en productos naturales. Protegen, 
hidratan y aportan flexibilidad y luminosidad a nuestra piel. 
Ideales para nutrir, hidratar y revitalizar la piel y el cabello 
en profundidad.
Usa ropa cómoda (no tan apretada), de colores claros, 
ligera y de materiales transpirables (algodón). No te olvi-
des de salir a la calle con sombrero y anteojos oscuros.
Permanecé en espacios ventilados o acondicionados
Practicá ejercicio en las primeras horas de la mañana, o 
bien por la tarde-noche, para evitar así la exposición en las 
horas de mayor calor.
Usá protección solar adecuada para tu piel, hay que con-
sultar a un médico dermatólogo para que nos aconseje 
sobre este aspecto. Tené en cuenta que el protector solar 
también en necesario utilizarlo para andar por la calle y no 
únicamente si vamos a una pileta/mar o río.

New Garden

Cuidados para el verano

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

Nutrasem: Calidad es salud
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina • Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

Editorial

las alas de la mariposa
Livianos, vestidos de verano, campeamos calores, cor-
tes de calles, cortes de luz, corte de año y corto mano 
corto fierro, porque ya cambio el año y me doy cuenta 
de las cosas que no quiero más…
Livianos -o casi- después de las fiestas nos abrimos 
a lo que el nuevo año depara, soñamos un poco y 
tratamos de sacarnos los lastres del año anterior, 
que  agotado y cansado llegó hasta el 31. A los 
manotazos casi…
El 2016 fue un año movidito y cuesta, cuesta parar la 
moto. Hubo de todo de lo bueno y de lo olvidable.
Uno quisiera pedir una tregua en Enero.
En enero no debería haber incertidumbres, despidos, 
inundaciones, ni aumentos.
Enero debería ser liviano como la brisa del rio, debería 
ser cálido como abrazo de amigo, para que  nos relaje-
mos un poco de tanto hacer frente…
Quizás debamos aprender a brillar como cristales con 
una poquita de luz. Emanar luz con la mínima imagen 
reconfortante que recibamos; a emanar sol, por cada 
sonrisa, por cada palabra de amor, por cada juego de 
niño… Tomar las pequeñas cosas que vemos y senti-
mos, y disfrutarlas, expandir su brillo, para que todas 
las estrellas que somos iluminemos a las que menos 
pueden y de a poco juntar nuestras luces.
Esta edición de enero llevó el mismo esfuerzo que las 
anteriores, porque te lo mereces, porque no da lo 
mismo. Así que compartí lo que te guste, expandilo, así 
brillamos más, todos.
Feliz verano.

Que disfrutes de la Edición de Enero 2017
Cecilia Andrada / Directora

charlas mEtafisicas

Nuevos caminos 

Una Programación para el nuevo año        

Como una página en blanco se desgrana el nuevo año. 
¿Quién sabe cuántas vivencias, cuántos desafíos, cuántos 
triunfos esperan, de aquí en adelante? Paso a paso, día a 
día se irá viviendo y compartiendo; buscando la dicha y los 
privados anhelos. Un destino común mezclado entre cada 
destino particular. Cuando el año está nuevo, todo se mira 
de otra manera. Crecen las expectativas, y las esperanzas 
inundan las vidas. Los proyectos adquieren nuevos brillos 
Parece que naciéramos junto con el año nuevo.
Cada persona, en todo el mundo, en su particular manera 
de interpretar a Dios, como si fuéramos un inmenso tecla-
do, compuesto de infinitos tonos, vibrando cada uno en su 
nota exclusiva. ¿Quién puede conocer los motivos perso-
nales que llevan a alguien a actuar de determinada mane-
ra? ¿Cómo podríamos juzgar a otro si desconocemos sus 
completas circunstancias? Si nos investimos con el sufi-

ciente amor, comprendemos a cada vida como única e 
irrepetible, con sus mil matices y su peculiar percepción 
de la realidad. Porque así fuimos creados y es esa la 
única forma que tenemos de expresarnos. Con cuánta 
amplitud de conceptos nos tendríamos que manejar para 
decir que verdaderamente conocemos a quienes compar-
ten con nosotros la vida. Cuán mínima es nuestra capaci-
dad de interpretar la realidad. Una realidad que se expone 
en tantos niveles de expresión que llega a resultarnos 
imposible de medir. Año nuevo, vida nueva. Comencemos 
a programarnos otra vez, a partir de cero, como si acabá-
ramos de nacer. Juntémonos con los proyectos guarda-
dos y con las esperanzas postergadas, y tratemos de 
rescatarlos e insuflarles nueva vida, para que consigamos 
vivir a pleno cada nuevo año, con rebosante amor.

Marta Susana Fleischer

• Mi mente es la mente de Dios. 
  Uso la mente de Dios para pensar.

• Yo Soy Luz. Luz brillante, Luz intensa.
  Yo Soy la máxima dimensión de la Luz. Toda vida   
  queda iluminada por este río de Luz que Yo Soy.

• Yo Soy el Amor manifestado.

• Yo estoy sano y fuerte para conquistar mis objetivos.

• Felicidad y abundancia me corresponden por derecho.

• Hago el bien y el bien me vuelve multiplicado.

• Estoy en paz y amo sin límites.

• Empleo mi acción y mi voluntad para que mi vida mejore.

• Soy fuerte, valiente y competente.

• Me siento alegre y agradecido.

• La vida me sonríe hoy.

• Todo está bien, permanezco centrado y en paz.

El no tiempo 
El tiempo es convención para los que estamos en este 
planeta, pero que no existe para quienes nos vieran desde 
afuera, lo real es un eterno ahora.

Una programación mental codificada sirve para lograr los 
objetivos que nos propongamos durante el año. Como siem-
pre, recomendamos repetirla 3 veces (una para que la escu-

che el cuerpo, otra para que la registre la mente y otra para 
llegar al espíritu) y tenerla a mano para realizarla 3 veces por 
día. Podemos utilizar uno o varios de los siguientes decretos.
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En alerta con los cambios Por Helio Perotto

Oportunidades y amenazas
Soplan vientos de cambio en nuestro mercado. Muchos 
de esos cambios son nuevas oportunidades. Pero tam-
bién vienen las amenazas. En la presente nota, abrire-
mos el debate e invitaremos a la reflexión.

Crece la conducta de una vida sana
Por vida sana se entiende alimentación, actividad física, 
bienestar físico, psíquico, ambiental. En resumen: CALI-
DAD DE VIDA.
Hace unas décadas, el concepto de “vida sana” era una 
opción de algunos sectores de la sociedad. Hoy, pode-
mos constatar que se generaliza. 
Y la dietética tiene que ver con tal estado. Podemos 
decir que los dueños de dietética fueron los apóstoles 
del movimiento “VIDA SANA”.
Y aquí reside la otra cara de la misma moneda: el merca-
do naturista se agigantó, pero surgieron nuevos actores. 
Es contradictorio: el mercado creció y la venta en las 
dietéticas se estancó (en valores) y hasta involucionó. 

Los costos fijos siguen creciendo
Hoy, el principal problema del pequeño comerciante es 
el valor del alquiler. 
Los propietarios siguen cobrando alquileres como si 
fuese en la Costa Este de Estados Unidos, en Barcelo-
na, en la Riviera Francesa. 
Acosados por la suba adversa, muchos comercios se 
retraen, cancelan el contrato y se mudan a calles más 
periféricas. Entonces, cae la clientela, cae la venta.
Hay más costos. Algunos ocultos, otros no tanto. Las 
tarifas de luz (aire acondicionado, cadena de frío), las 
cargas sociales, expensas. Una dietética que marca con 
un 40%, puede terminar con la ganancia reducida a un 
dígito. Los hay, existen dueños de dietética que no reti-
ran (un sueldo), por ejemplo. Trabajan “gratis” para ellos 
mismos. 

Aumentos de precios inesperados
Está diseminado el aumento constante de precios. Algu-
nos productores o mayoristas, informan previamente 
sobre el incremento. Otros no informan. Usted recibe la 
nueva lista y concluye que estuvo vendiendo por debajo 
del precio de compra. ¿Ya le pasó?
También incide otra situación que es financiera. Su stock 
(total) puede tener (HOY) menos valor en dólares que el 
año pasado. Depreciación del surtido.
Yo aconsejo trabajar en alianza con determinados pro-
veedores y priorizar aquellos que informan, prontamen-
te, el aumento. Además, haga pedidos chicos, toda 
semana, pedidos chicos. Reponer lo que se vende. 
Cuando un producto está estancado, puede ser que 
deba hacer una oferta y recuperar el efectivo. 

Proliferación de dietéticas
EXISTE UN IMAGINARIO QUE:

“Dietética es buen negocio, porque cada vez la gente se 
cuida más”. 
CONSECUENCIA: 
•Cobré una indemnización y me voy poner una dietética.
•Mi suegra se jubiló y necesita hacer algo. Juntos, 
vamos abrir una dietética.
•Mi novia es vegana y va a poner una dietética.
•En mi barrio no hay productos orgánicos. Buen lugar 
para una dietética. 
RESULTADO:
•El mercado está saturado.
•En algunos barrios, dónde coexistían tres dietéticas, 
ahora hay doce (conozco varios casos). 
•El número de clientes es, prácticamente, el mismo de 
hace diez años.
Con el agravante que ahora, también compra en otros 
canales, conforme ya vamos a ver.
Esa tendencia no se va a revertir. Por lo tanto, hay que 
coexistir. Buscar ser diferente en algo.

Nuevos competidores
Las verdulerías pasaron a vender frutas secas, especias 
y jugo de arándano (ninguno de esos ítems es perece-
dero). Y están vendiendo mucho. Ganan por goleada. 
Tienen una estructura de costos más baja, instalaciones 
más modestas. Y trabajan más horas. Verdulería es un 
competidor que irrumpió para quedarse. 
Por otro lado, las pollerías venden milanesas de soja. 
Las casas de artículos regionales, antes vendían mate 
y bombillas, cuchillos de gaucho, cuadros del Martín 
Fierro, retratos de Gardel; ahora venden nueces, acei-
te de oliva, aceitunas, tomate desecado, alfajores, 
miel de caña. 

Nuevos canales
Ampliando el punto anterior, conviene observar que está 
vigente un canal fuerte y que está restando mucho públi-
co tradicional de la dietética: es la feria.
Por un lado, las ferias de abastecimiento forman parte 
de una política de gobierno (desde hace años). El Esta-
do propicia el espacio público (el feriante no paga alqui-
ler) para fomentar la venta directa de los productores. 
Termina (lo constatamos) que son “productores”. La 
gran mayoría es reventa. Compra al mayorista y vende 
en la feria (como si fuese productor). El público accede, 
“chocho de la vida” porque está un imaginario de “pre-
cios bajos sin intermediarios”. Y la autoridad queda 
satisfecha porque está haciendo una obra de bien para 
la comunidad. Todos hacemos de cuenta que todo fun-
ciona (como dice una película de Woody Allen). 
Simultáneamente, proliferan las ferias privadas, especí-
ficas, con productos orgánicos. ¿Quiere ejemplos? Bus-
que en Google como: “Ferias de orgánicos en Buenos 
Aires”. Se van a sorprender. Saltan ferias por todo lado. 
¿Qué hacer? Ya le sugerí a algunas dietéticas que 
hagan una prueba: trabajar en una feria, durante sába-

dos y domingos (con los mismos productos que tienen 
en la dietética). Prueben. Para captar la onda. Puede 
darse, incluso, que se dediquen exclusivamente a ferias. 

Venta por internet
Accedan a Mercado Libre y se van a sorprender nueva-
mente. Busquen, desde milanesa de soja, pasa de uva, 
huevos de codorniz, ensaladas, jugo de graviola, maca 
peruana, productos SIN TACC. Están surgiendo las Die-
téticas Virtuales. En muchos casos, se esconden en una 
especie de “anonimato”. Sin domicilio, sin habilitación, 
sin teléfono fijo, sin certificados de libre de gluten. 
COSAS VEREDES: mucha gente le compra, más de lo 
que Usted piensa. 

Ventajas competitivas de la dietética
Consideramos (y seguimos sosteniendo) que la dietética 
tiene muchas ventajas competitivas. En el imaginario 
colectivo, tiene excelente reputación. Sin embargo, no 
siempre es suficiente. Es momento para prestarle aten-
ción a los cambios en la sociedad y adelantarse para 
adoptarlos. Ejemplos:
Divulgación por las redes sociales (ver nuestra nota 
anterior).
Creación de una comunidad de seguidores.
Medios de pago electrónicos. 
Especialización (hay que buscar una segmentación).
Un sistema permanente de ofertas y promociones.
Nuevos horarios de atención al público.
Atención a los suplementos dietarios, alimentos funcio-
nales, probióticos, whey protein.
Dedicarse a nuevos públicos (deportistas, fitness) 
que demandan productos específicos y de alto valor 
agregado. 
Trabajar en alianza con nutricionistas, profesores de 
gimnasia, docentes, personal trainers, peluquerías, cen-
tros de estética. 
Organizar cursos y charlas con invitados.
Trabajar con proveedores para organizar sorteos.
Crear recetas con insumos que Usted vende y divulgar-
los (en folletos, avisos, Facebook, Instagram, grupos de 
Whatsapp).

Esperamos comentarios para incluir en la próxima nota. 
Escriban al mail de CONVIVIR:  info@convivirpress.com 
Asunto: mi dietética
FELIZ 2017

Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con posgrado en 
comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe 
regularmente y exclusivamente para los lectores de CONVIVIR (Marke-
ting para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por 
internet. Es empresario PYME, titular de la marca Gurfi y productor de 
cereales GLUTEN FREE.

/Cereales sin gluten /Cereales proteicos /Marketing perotto
helioperotto@gmail.com

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos 
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural
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RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.

34 años de experiencia nos avalan 

PRODUCTOS NUEvOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO vENDEMOS A PARTICULARES
asesoraMiento integral Para la insta laCiÓn De sU negoCio, a Cargo De la sra. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4582-1353  /  4583-3352
beatrizcosmeticos@gmail.com    |    www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

COSmETICOS y TRATAmIENTOS
• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangote-
rapia 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 Hialu-
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr
• didB iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• 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.

CELIACOS
• 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  gela-
tinas vegetales. APTO CELIACOS.
• BucaLtac: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edul-
corante natural.
• ceLi marKet: Productos congelados, pizzas, tartas, canelo-
nes. 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
• feinKO: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos. 
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.

• fLOr de LiS: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. 
compr.espirulina, Jabones espirulina.
• fu SHeng: Fideos de arroz varios sabores. 
• green pOwer:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• manjar: Ñoquis, pizzas, pizzetas, sandwich. 
• nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• naturaL Seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• nueStrOS SaBOreS: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• patagOnia grainS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergOLa: Condimentos.
• 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 cápsu-
las. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
• vida LiBre: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glasea-
da. Galletitas dulces con stevia.
• vitanuS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• waKaS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 LiStO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. 
Pure de papas.

COmPLEmENTOS y SUPLEmENTOS DIETARIOS
• anaHi: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apicOLa franciScanOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• aXOn: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOgadO: Espirulina en cápsulas. SPIRUHUANG.
• curfLeX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repa-
ración de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de 
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• fruti naturaL: Regulador intestinal
• HidrO grOw: Spiruline, combinadas varias.
• incaicO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• LindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LySi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madauS: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colá-
geno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos. 
• OrganicaL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• SiduS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia 
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• tierra deL fuegO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderBaLSam: Tonico estomacal

ALImENTOS
• BiOway: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
• Bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos

• caBraS argentinaS: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• campO cLarO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• cafÉ verde x kg.
• caupOLican: Arroz yamani
• ecO Sucre: Azucar integral mascabo.
• fu SHeng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• gHee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• gOta de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• Huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• impOrtadOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - acei-
te de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - 
caramelos de jengibre y ginseng - cous cous.
• jeSper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• La primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• LecinOvO: Sustituto del huevo a base de soja
• LeOn de pOncHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LiLen: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y ave-
maria x 250.
• LOS arandanOS: Concordia. 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", pimen-
tón ahumado. Cous Cous.
• SOcOcO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• taruL aiKe: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• vaLdez: Arrope de chañar.
• zeeny: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEITES
• campO cLarO: de girasol, de lino
• fincaS eL renuevO: de oliva organico
• KrOLL: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• nutraSem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• nutrin Aceite y harina de maní
• 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

  Beatrizcosméticos, Complementos y Celíacos

NUESTROS SABORES: rUstiCas. Papas fritas con cáscara y raiCes
mix de remolachas-Batatas en chips. aptos celíacos. 
MANjAR: línea de Pastas Frescas, Ñoquis, Pizzas, Panificados. Platos prepa-
rados congelados. aptos celíacos.
FRAMINGhAN: aMPK x 30. su función es la regulación de la saciedad dismi-
nuyendo la señal de hambre. satial x 30 y x 60. Disminuye las absorción de 
carbohidratos.
vIDA LIBRE: Mix de cereales. granola. apto celíacos.
BIGGYS: Papas fritas. Crocantes. tratamiento Kettler.

NATURAL SEED: Harina de almendra, super granola s/azucar, sésamo molido, 
Multifrutos, Mix p/ensladas. aPto CeliaCos.
qUERICO: Fideos dietéticos. alto contenido de gluten. 
tallarines y moñitos secos.
EURODIETéTICA: aderezo de extracto de Manzana con frutos de arándanos
y Vit.C x 350.
GhE - MANTECA CLARIFICADA: x 200gr. x 375gr. y x 170gr.
WELEDA: gel de ducha sport de árnica x 200.

DISTRIBUIDORA

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS 
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES
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durante el trayecto las veces que uno pare. Se recomienda 
parar cada dos horas. 
El mareo o vértigo se produce en algunos animales, no en 
todos. Los síntomas son inquietud, salivación, y luego 
vómitos. Ladra todo el tiempo, porque se siente mal, y 
camina pisando a los ocupantes del auto. Un tranquilizante 
fuerte solamente lo amordazará químicamente, porque le 
baja la presión arterial y queda drogado. Si usamos la fór-
mula homeopática se le va el mareo y el vértigo y podrá 
disfrutar del viaje con la familia.
Insolación: No deje nunca a su perro dentro del vehículo, 
con ventanillas cerradas, durante mucho tiempo. Incluso si 
está a la sombra. Recuerde que el sol cambia de posición 
y la sombra se va. Muchos accidentes fatales de perros 
insolados, se dan por esta negligencia.
Avión: Para viajar en avión se lo debe colocar en una caja 
de transporte (averigüe en la Compañía que viaja), ésta 
debe ser lo suficientemente grande para que pueda parar-
se. Debe estar bien ventilada. Las empresas recomiendan 
dar un sedante para que duerman durante el viaje. OJO 
CON LO QUE LE DAN. Muchos animales han muerto por 
una sobredosis del sedante, o el uso de uno inapropiado. 
Nosotros recomendamos una Fórmula Tranquilizante natu-
ral a base de Valeriana y la Fórmula de viajes en forma 
conjunta. De esta manera el animal no se estresa, y viaja 
normalmente. Cuando lleguemos a destino, estará bien 
para disfrutar desde la llegada y no drogado durante mas 
de 24 horas. Consulte y sobretodo que alguien se haga 
responsable de la medicación que se vaya a suministrar.

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

sALuD

farmacia
homEoPatica

dE florEs
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  De CaliFornia
• lineas CosMetiCas HiPoalergeniCas
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

rivadavia 6157 (1406) capital
tel.: 4633-4141 - tel/fax 4631-1199

hOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

farmacia Homeopática
“dr. Belaustegui”

HerBOriSteria - HOmeOpatia
fLOreS de BacH

RECETAS mAGISTRALES
Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital
Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
farmaciabelaustegui@hotmail.com
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz
Médico Veterinario - Homeópata y cirujano

Director del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos (CEVA)
Caracas 595 (y aranguren),  Cap.  4634-0304 / 4632-3558

también atención en domicilio
www.homeovet.com.ar           homeopatia@fibertel.com.ar

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    desde 1978
Llegaron las vacaciones y ya estamos pensando en poner 
al día nuestro auto y toda la documentación necesaria para 
el viaje. Esto es muy estresante, ya que no nos podemos 
olvidar de nada y siempre tememos que algo falte. Desde 
nuestro rubro: Los animales, una pequeña ayuda.
Documentación: Si viaja al exterior, necesita un certificado 
de vacunación antirrábica, que deberá llevar al Lazareto Muni-
cipal, para que allí le entreguen un certificado internacional. 
También debe llevar un certificado de Salud, extendido por un 
Veterinario matriculado. Este tiene una validez de diez días, 
por lo que debe sacarse sobre la fecha del viaje. Para Uru-
guay, también se necesita un certificado de desparasitación 
contra tenias. Una vez con el certificado internacional, deberá 
legalizarse en el consulado correspondiente al país que viaja.
Si viaja dentro de Argentina, se necesita: Certificado Anti-
rrábico, Certificado de Parvo y Moquillo, Certificado de 
Salud. No hace falta llevarlos al Lazareto. En todos los 
casos consulte con su veterinario.
Auto: Debemos prepararle un bolso especial para él, con 
todo lo que necesita: Comedero y bebedero. Su toalla, 
cepillo, shampu etc. Su correa y bozal. Su comida y sus 
juguetes. A mano debemos tener una toalla grande y lim-
pia, su bebedero y un botellón con agua fresca.
Debe tener una cartilla con toda sus vacunas y llevar los 
medicamentos que esté tomando.
Agua fresca de la casa, para no cambiar de agua durante 
el trayecto. También, una toalla, un trapo (por si vomita), un 
botiquín con primeros auxilios y los remedios que está 
tomando. (Consulte con su veterinario). Si traslada a un 
gato, conviene usar una jaula de transporte en donde esta-
rá contenido. También su canasto. Se deberán llevar imple-
mentos de su hábitat, como su almohadón, sus juguetes 
etc para que no extrañe.
mareo: Si su perro o gato se marea, recomendamos utili-
zar una Fórmula Homeopática para Viajes, que le saca el 
mareo sin doparlo, ni bajarle la presión, ni tiene contraindi-
caciones. La misma se da desde el día anterior al viaje y 
luego una hora antes de iniciar el mismo. Se puede repetir 

      homeopatía: Viajando con perrosclaves para higienizar
al bebé recién nacido

EN CASTELAR 1930-2017

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

TIMBUES 860 - CASTELAR
TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

Lunes a viernes: 8:00 a 21:00 hs.
Sábado: 8:00 a 20:30 hs.

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Hay que tener en cuenta que los bebés nacen recubiertos con 
una película de grasa, denominada “unto sebáceo”  y en el 
primer baño que se le realiza al recién nacido en la sala de 
parto sirve para retirar todas las secreciones, incluso parte del 
sangrado del parto, pero se trata de no retirar el Unto Sebá-
ceo, que es absorbido por la  piel directamente. A las horas de 
nacer, el bebé realiza su primera deposición, esa sustancia se 
llama “meconio”. Estas deposiciones que ocurren durante las 
primeras 48 horas se deben lavar sólo con agua, sin ningún 
tipo de producto.  ¿Cuándo está listo el bebé para el primer 
baño? Desde que nace, el bebé está apto para recibir un baño 
con las características y el cuidado necesario. Sin productos 
de ningún tipo y con el agua templada apenas por encima de 
su temperatura corporal. Justamente, por eso puede recibir el 
baño apenas nace. Al momento de bañarlo, sólo deben usarse 
jabones neutros y no debe usarse shampoo. La cola se limpia 
sólo con agua durante los dos o tres primeros días. A partir del 
cuarto, se puede usar un producto oleoso como el Óleo Cal-
cáreo. Hay que tener un cuidado especial con los pliegues de 
abajo del brazo o de la entrepierna, ya que estas dos zonas 
son húmedas. Después del baño deben quedar lo más secas 
posibles, y no debe usarse ningún producto que no sea el 
agua y el jabón neutro.  Con respecto a las orejas, nunca debe 
usarse hisopos en los bebés. La higiene del pabellón externo 
del oído es sólo con agua y de manera muy delicada, evitando 
que ésta penetre.  En cuanto a la higiene bucal, las encías no 
se limpian, salvo que el médico lo requiera expresamente, 
pero no es habitual. 
Consejos:  
- Es preferible usar óleo calcáreo antes que toallitas húmedas. 
- Entre los dedos del pie no es necesario poner talco o maice-
na. Asegurarse de que no quede humedad en la zona. 
- Hasta que el ombligo se caiga, la limpieza se realiza con 
gasa y alcohol, con cada cambio del pañal.   
- Las lagañitas se limpian con gasa embebida en Solución 
Fisiológica.  

dra. marisa Breton  
 Neonatóloga  de Fundación Hospitalaria
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Alimento ensuciante La dieta de Jean Seignalet
La generación del ensuciamiento
Es sencillo confirmar objetivamente la visión de Seignalet: 
el ensuciamiento y el colapso tóxico están generados por 
la moderna alimentación. Por ello resulta clave entender 
para qué alimento ha sido diseñado originalmente nuestro 
organismo.
Siguiendo el ejemplo del automóvil, cuando adquirimos 
un vehículo, recibimos las indicaciones del 
combustible para el cual ha sido diseñado y 
construido el motor. A nadie se le ocurriría 
colocar nafta en un motor diesel, o kerosén 
en lugar de nafta, ya que el motor comenza-
ría a fallar y se carbonizaría.
Pero frecuentemente, por falta de un “manual 
de instrucciones”, hacemos eso con nuestro 
cuerpo… y con un agravante. Si usamos el 
vehículo con combustible inadecuado, nos 
damos cuenta rápidamente: hacemos lim-
piar el motor, cambiamos el combustible y 
entonces todo vuelve a la normalidad. En 
cambio con el cuerpo, no relacionamos las 
fallas con el combustible incorrecto, y seguimos…
Podemos afirmar que un alimento fisiológico es aquel que 
nutre, vitaliza y depura, sin generar ensuciamiento. En 
contrapartida, resulta obvio que el alimento moderno:
• no es fisiológico y no se digiere correctamente
• genera excesos y carencias nutricionales
• consume energía y no proporciona vitalidad
• es adictivo y difícil de dejar
• genera mucha toxemia y ensuciamiento crónico
El grado de eliminación de estos alimentos de nuestra 
rutina diaria, será directamente proporcional al beneficio 
depurativo que pretendamos lograr. No por caso estamos 
mal y no por caso los alimentos ensuciantes representan 
la base de nuestra moderna dieta industrializada: los con-
sumimos en grandes volúmenes, los 365 días del año y 
muchas veces al día. La decisión (y el beneficio) está sólo 
en nuestras manos (y bocas).
En primer lugar pasaremos revista a aquellos alimentos 
ensuciantes, que deberíamos descartar de nuestra ingesta 
diaria o al menos reservarlos para excepciones (fines de 
semana o eventos sociales); no es importante la excepcio-
nalidad sino la cotidianeidad de su ingesta.
Refinados industriales (azúcar blanca, harina blanca, arroz 
blanco, aceites refinados, sal refinada, etc) y los alimentos 
que los contienen (alimentos industrializados, gaseosas, pa-
nificados, copos de cereales, golosinas, productos lights…)
Margarinas (aceites vegetales hidrogenados) y los nume-
rosos productos masivos que los contienen (helados, lác-
teos, golosinas, papas fritas, panificados…).

Almidones mal procesados (harinas y féculas sin la correc-
ta humectación, cocción y masticación), fundamentalmen-
te maíz pampeano y trigo (híbridos y transgénicos)
Soja en forma de porotos, harinas, texturizados, aceites 
refinados, proteína aislada o jugos (leche de soja); existe 
profusa evidencia científica de los problemas que ocasiona 
su consumo regular.

Alimentos cocinados por encima de los 
100ºC (punto de ebullición del agua), 
dada la generación de compuestos artifi-
ciales (cancerígenos y mutagénicos) y la 
reacción defensiva que realiza el cuerpo 
(leucocitosis post prandial).
Edulcorantes, conservantes y aditivos 
sintéticos, y los numerosos alimentos de 
uso masivo que los contienen, dado que 
“engañan” al cuerpo (provocan hipogluce-
mia y obesidad), inhiben la química cor-
poral (flora, hígado) e intoxican.
Productos animales de cría industrial 
(feedlot, estabulación, piscicultura en pi-

letas, pollos de jaula…) incluidos lácteos y sus derivados.
Si bien los fundamentos de la problemática de los lácteos 
exceden el marco de esta obra, hemos visto a lo largo 
del libro muchas objeciones a su uso, por distintos moti-
vos. A modo de resumen podemos decir que su ingesta 
genera evidentes perjuicios: agotamiento inmunológico, 
desorden mineral y hormonal, reacciones alérgicas, da-
ños circulatorios, congestión mucógena, desequilibrio de 
flora y mucosa intestinal, estreñimiento, consumo adictivo 
y sobre todo, toxemia corporal. 
En contrapartida, los lácteos no aportan nutrientes “esen-
ciales”. El solo hecho de experimentar con 15 días de 
abstinencia total (tranquilos, nadie se muere ni pierde los 
dientes por ello!!!), y su posterior reintroducción, nos per-
mitirá obtener una respuesta absolutamente personalizada 
e inequívoca de nuestro organismo.
Además de evitar el tabaco (cuyos daños corporales son 
por demás conocidos) y el alcohol, en un proceso depura-
tivo resulta esencial prescindir de muchos fármacos apa-
rentemente inofensivos y hasta socialmente vistos como 
necesarios. Nos referimos a antibióticos, antiácidos, an-
tiinflamatorios, analgésicos, etc. Los efectos secundarios 
de estos productos son numerosos. Fundamentalmente 
afectan el equilibrio de la flora y la mucosa intestinal, de-
primen la inmunología e inhiben la síntesis de nutrientes 
claves para la química corporal. Quedan fuera de esta 
consideración, las medicaciones específicas de trata-
mientos convencionales.

nestor palmetti /"Cuerpo Saludable"

Jean Seignalet ejerció como médico y catedrático en el 
Hospital de Montpellier (Francia). Fue director durante 30 
años del departamento de trasplantes de su Hospital, y 
pionero en el trasplante de órganos y tejidos, en especial 
los renales. Su extensa formación como médico y biólogo 
le permitió elaborar una teoría global que relacionase gran 
parte de las enfermedades autoinmunes con la alimenta-
ción moderna, diseñando una dieta que aplicó con gran 
éxito a sus pacientes. Inicialmente diseñó una dieta para 
eliminar los posibles estimulantes del sistema inmune en 
enfermedades autoinmunes, especialmente en las reu-
matológicas: artritis reumatoide, espondilitis anquilosan-
te, enf. de Behcet…. Los buenos resultados obtenidos le 
animaron a aplicar su dieta a enfermedades autoinmunes 
de otras especialidades, y posteriormente incluso a otras 
enfermedades de causa no conocida. Jean Seignalet 
plantea su propuesta de dieta siguiendo una idea básica: 
algunos alimentos modernos están modificados respecto 
a los alimentos “ancestrales”, mientras que nuestro siste-
ma digestivo no se ha modificado. Esta modificación de 
los alimentos viene dada por la alteración genética pro-
vocada por la agricultura, en el caso de algunos cereales, 
o bien por la cocción a altas temperaturas, que modifica 
la estructura de las proteínas. Así, las proteínas que in-
gerimos pueden no ser digeridas por completo, alterando 
el equilibrio de la flora intestinal y pasando de una flora 
de fermentación (fisiológica) a una flora de putrefacción 
(no fisiológica). Esta alteración de la flora y del conteni-
do intestinal genera toxinas que se absorben y alteran el 
equilibrio del organismo. Esta alteración puede venir por 
la eliminación de este exceso de toxinas, en el caso de 
las enfermedades de eliminación, por el acúmulo de estas 
toxinas en determinados órganos, en las enfermedades 
por acumulación, o por la estimulación del sistema inmune 
por proteínas extrañas, en el caso de las enfermedades 
autoinmunes. La filosofía de la dieta consiste en ingerir 
alimentos que no estén modificados, y que por lo tanto 
sean totalmente asimilables.
Principios básicos:
Exclusión de los cereales, con algunas excepciones.
Exclusión de la leche animal y sus derivados.
Consumo preferente de productos crudos (más del 70% 
de la dieta debería ser cruda).
Uso de aceites vírgenes, obtenidos por primera presión en frío.
Prioridad a los productos biológicos.
Consumo frecuente de pro bióticos y tomar suplementos 
de magnesio.
Medidas complementarias de este régimen
- No fumar.
- Hacer ejercicio con regularidad
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez   /4546-1754

R

4583-4521 // (15)6533-5303
martes a viernes de 8.30hs. a 13hs. y 15 a 19hs.

sábado de 8.30hs. a 16hs.
www.depilaciondefinitivawelldone.com 

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

La Naturaleza nos brinda ayuda con-
tinuamente, no solamente los ali-
mentos para nuestra subsistencia, 
sino también los mejores ingredien-
tes para nuestra salud, el cuidado de 
la belleza y asistencia para paliar 
nuestros dolores físicos.
Uno de ellos es el aceite de primera 
presión de Sésamo, que desde la 
más remota antigüedad se ha utiliza-
do, por ej. en la medicina Ayurveda. 
Son muchas y variadas las aplicacio-
nes de este maravilloso aceite que 
posee vitamina A, E y del complejo 
B; minerales como fosforo, cobre, 
manganeso, hierro, y calcio –en mayor concentración-
También es bueno como antioxidante, contra los radicales 
libres, y por lo tanto ayuda a eliminar toxinas de la piel.
El uso que se le puede dar es muy variado: desde masa-
jes para todo tipo de dolores, para inflamación de las 
articulaciones, dolores musculares, desgarros esguinces, 
tendinitis. En la época de la menopausia ayuda, por el 
valor estrogénico que posee, a disminuir los síntomas 
negativos como los dolores y espasmos -se le pueden 
agregar gotas de aceite esencial de ciprés y geranio para 

mejores efectos-.
Otra de sus propiedades  es que es un 
relajante: puede utilizarse para combatir 
la ansiedad, el insomnio, o el nerviosis-
mo. Los masajes realizados en combina-
ción con gotas de aceite esencial de 
albahaca, lavanda, melisa, son muy 
efectivos.
Entrando ahora en el cuidado de la piel y 
el cabello es un gran aliado de belleza y 
salud. Es muy importante para la pre-
vención o tratamiento de herpes, acné, 
piel seca, grasa, flacidez, arrugas, 
estrías. Lo que se consigue con los 
masajes con aceite de sésamo es apor-

tar mayor riego sanguíneo a la piel. 
Los masajes pueden realizarse solo con el aceite de sésa-
mo, o potenciarse con el agregado de aceites esenciales, 
o arcillas según lo que se quiera solucionar o modificar.
Para limpiar la piel exfoliándola, mezcle el aceite con un 
poco de arcilla; se masajea y luego se retira con agua tibia, 
y por último, otro enjuague con agua fría para cerrar los 
poros. Así mismo se puede aplicar esta mascarilla para 
problemas de acné.
Para utilizar en masajes faciales y del cuello, siempre apli-

car en forma circular; para los pies doloridos y talones 
agrietados se potencia agregando aceite de romero, luego 
del masaje cubrirlos con un zoquete y dejarlo actuar toda 
la toda la noche
Y por último, el sésamo es considerado un  aceite especial 
para el cabello, ya que controla la sequedad y descama-
ción. Al masajear el cuero cabelludo aumenta la circula-
ción sanguínea, favoreciendo el crecimiento, da brillo y 
fuerza. Por sus propiedades antibacterianas ayuda a elimi-
nar infecciones en el cuero cabelludo. Se aplica con masa-
jes moviendo bien el cuero cabelludo, y se deja hasta que 
se seque, luego un buen shampoo natural.
El masaje total con aceite de sésamo según la medici-
na ayurveda es desde la cabeza a los pies.
Pero, bueno eso ya es muy particular, utilizarlo metódica-
mente es muy conveniente y la piel, el cabello y el sistema 
nervioso lo agradecerá.
Aprovecho estas líneas para desearles, paz, amor, salud 
y tranquilidad, en este año que está iniciando, quedo 
siempre a disposición para sus consultas. Felicidades!!!

Beatriz prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos,

Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

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

ALOE vERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 

comprobable. 
aloe Body toner es una emulsión con agentes hidra-
tantes y humectantes, sus componentes son gel de 
aloe y extractos de hierbas. Reduce los depósitos de 
grasa, reafirma y tonifica, además su acción posibilita 
que se reduzca el efecto de celulitis y estrías, y devuel-
ve a su lugar los tejidos después del embarazo.

aloe Body conditioning creme enriquecida con 
hierbas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe 
Body Toner. Después de aplicada, comenzará el pro-
ceso de afirmación de contorno intensivo. Ayuda a 
mejorar la circulación, a reducir los depósitos de 
grasa, elimina líquidos y celulitis. Esta crema es 
extraordinaria, pues posee un efecto lifting, que da un aspec-
to de tonicidad y juventud.

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               4951-4449

avena - avena sativa
La avena cruda es un buen restaurativo para el desgaste 
sexual. Se ha usado medicinalmente para curar la esper-
matorrea y como tónico uterino.
La avena cruda es a veces macerada en agua, pero gene-
ralmente se utiliza en preparaciones alcohólicas. Se puede 
hacer una tintura macerando cien gramos de avena en 
medio litro de un producto alcohólico (brandy, wisky, ron, 
etc.). Se deja macerando por 24 horas, se cuela y se 
toman de 15 a 40 gotas, cuatro veces al día. El grano 
contiene una sustancia benéfica para el corazón y los 

órganos urinarios, y es un tónico nervioso, estimulante y 
un antiespasmódico.

momordica - momordica charantia 
Los herboristas chinos recomiendan las semillas de 
momordica charantia para vigorizar el sistema sexual 
masculino. También la momordica es afrodisiaca y sus 
propiedades eróticas se extraen de la raíz. Las sustan-
cias que provocan estos efectos no han sido identificadas 
científicamente.

“Guía de afrodisíacos”- Ediciones Florentinas

LECCO BALANCE - Único 
suplemento alimentario con poli-
fitoquímicos libres de gluten en 
Argentina, que favorece a adap-
tarse psico-físicamente aún al 
más intenso estrés y mejorar la actividad sexual.
Suplemento a base de Resveratrol, Quercetina, Coenzima 
Q10, Schisandra Chinensis, y múltiples vitaminas y oligoe-
lementos. 
Favorece a una rápida recuperación ante las exigencias 
psico-físicas, deportes o situaciones de estrés. Ayuda al 
organismo a recuperar o mantener el equilibrio vital nece-
sario para cumplir con las obligaciones diarias, sintiéndo-
se dinámico, sin apatía y ayudando a recuperarse en 
menor cantidad de tiempo.

Nutracéuticos LECCO
info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

hierbas para el amor Para bajar el estrés

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

Ábrete Sésamo
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Alimentación sana, vida sana

Legumbres, energía saludable 
para todas las edades

Una alimentación natural es aquella 
que utiliza los alimentos en su forma 
completa, sin modificaciones o sustan-
cias agregadas. 
Desde la mirada naturista se trata de 
incorporar toda la energía vital contenida 
en los alimentos, eligiendo los que se 
encuentran en la forma más cercana a su 
origen y que están ligados a la naturaleza.
Esto nos permite, incorporar los principios 
indispensables para el adecuado funciona-
miento del organismo. 
Cuando nos alimentamos, estamos 
nutriendo a cada una de nuestras células 
y modulamos nuestra química interna a 
través de los nutrientes que nos ofrece 
cada alimento. 
Esto aumenta su importancia en la actuali-
dad, donde existe un aumento de las 
demandas de energía y de nutrientes dado 
por el incremento de los alimentos indus-
trializados y refinados que están desprovis-
tos de los principios nutritivos, como tam-
bién por estrés y por la contaminación 
ambiental.

¿Porque nos alimentamos?
- Para obtener energía - calorías
- Crecimiento y multiplicación
- Reposición de nutrientes
- Para mantener las funciones celulares

La célula viva depende del ingreso de 
alimentos externos
Alimento = nutriente: es el elemento quími-
co natural que la célula necesita para reali-
zar sus funciones.
La celula tambien necesita:
Agua / Aire / Sol (energía)

Clasificación de NUTRIENTES
•MACRONUTRIENTES: Proteínas, hidra-
tos de carbono, lípidos o grasas
•MICRONUTRIENTES: Vitaminas y  mine-
rales 
Son esenciales junto a los ácidos grasos 
poliinsaturados (omega 3 y 6)

¿Qué significa "nutriente esencial"?
•NUTRIENTES ESENCIALES: necesita-
mos de su  aporte externo, no podemos 
fabricarlos.

•NUTRIENTES NO ESENCIALES: 
podemos obteneros a través de ciclos 
metabólicos.

aLimentOS SaLudaBLeS

Los de origen vegetal deberían reunir las 
siguientes condiciones:
• Vivos: contienen todos los  nutrientes, son 
capaces de germinar
• Frescos, sin almacenamiento y recogidos 
en su madurez
• Endógenos, producidos en el lugar, o en 
sus cercanías
• Completos, con nutrientes naturales, 
según la riqueza del suelo
• Sin químicos agregados. Evitando sus-
tancias que se usan para el cultivo, prepa-
ración y conservación. Sin modificaciones 
genéticas que pueden alterar la producción 
de los nutrientes (genes), aumentan tole-
rancia a químicos (glifosato): contamina-
ción ambiental! 
Los de origen animal: vacunos y pollos.
• métodos de crianza: a pasto, feedlot.
• medicamentos: vacunas, antibioticos, fac-
tores de crecimiento.
• matanza y faenamiento: estrés,
• envase al vacío (transglutaminasa)
Peces: piscicultura (alimento balanceado, 
colorantes, sin W3), cadena de frio.

camBiar La aLimentación
eS La BaSe de La SaLud

La eliminación de sustancias químicas: los 
“entes” (xenobioticos: colorantes, sabori-
zantes, espesantes, establizantes, Etc): 
preparados en polvo, nitritos, gaseosas, 
JMAF, glutamato mono sódico.
Disminuir grasas saturadas: evitar la dismi-
nución excesiva del colesterol.
Disminuir el consumo de carnes rojas y 
preferir pescados blancos y huevo
Evitar alimentos refinados pastelería, azú-
car y sal.
Comer alimentos naturales, frescos, 
orgánicos.
Preferir a cereales integrales y pseudoce-
reales como la quínoa, amaranto, trigo 
sarraceno, mijo, yamani: S/ TACC antiinfla-
matorios).

Incorporar legumbres, algas marinas.
Incorporar la mayor cantidad posible de 
alimentos crudos o con cocciones suaves. 
Condimentar con aceites de 1era.prensada 
en frío y limón, hierbas y especias,
Aumentar las fibras en forma natural 
con frutas, verduras y semillas ingeri-
das diariamente.
Inclusión de AGPI, vitaminas y minerales 
como suplementos  nutricionales, si fuera 
necesario.
La elección de los nutrientes los realiza la 
célula desde los aportes circulatorios.
Los nutrientes ingeridos a partir de  una 
dieta equilibrada carecen de efectos 
secundarios y pueden ser combinados 
entre ellos o con remedios naturales o 
alopáticos.

“Las verduras y frutas deben
ser la base de la alimentación

del hombre civilizado"
Su incorporación a la alimentación moder-
na es fundamental por la riqueza nutricio-
nal (AGPI, vitaminas y minerales) y por las 
fibras que contienen: son alimentos de alta 
densidad nutricional.
La industrialización, el refinamiento de los 
alimentos y el abuso de sustancias quími-
cas como aditivos, hace necesario aumen-
tar la ingesta diaria de los alimentos de 
origen vegetal, para proteger la salud de la 
población. 

Dra. Elba Albertinazzi  
Lic. Natalia Frattolillo
frattolillo.n@gmail.com

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas.

Las legumbres son ricas en proteínas de 
carácter vegetal, hidratos de carbono, fibra, 
minerales y vitaminas. Tienen un valor 
calórico promedio de unas 300 calorías por 
cada 100 gramos y es precisamente este 
nivel de calorías lo que ha llevado a algu-
nas personas a eliminarlas de su dieta. Sin 
embargo, esto es un grave error. 
¿qué se comía hace tan sólo 50 años?
Legumbres, -lentejas, garbanzos, chau-
chas, porotos...-, cereales integrales, ver-
duras y frutas. Hidratos de carbono o glúci-
dos complejos, que son y siguen siendo 
nuestra principal fuente de energía, junto 
con un porcentaje menor de lípidos (gra-
sas) y proteínas de carácter animal (carne 
y pescado)
Todos estos glúcidos que acabamos de 
mencionar tienen una característica común: 
su bajo índice glucémico. Aquí está la clave. 
El páncreas de nuestros antepasados tenía 
poco trabajo con su función insulínica. 
Durante milenios la alimentación ha tenido 
una naturaleza glucemiante idéntica, pero 
desde mediados del s XX se ha producido 
un empeoramiento significativo de los hábi-
tos alimenticios en los países occidentales.
Hasta hace unas décadas a los diabéticos 
se les prohibía el consumo de legumbres, 
hoy los nuevos datos sobre los índices 
glucémicos y su comportamiento, han lle-
vado a revisar ciertas recomendaciones. 
Por ejemplo, la absorción de los hidratos 
de carbono complejos se realiza muy lenta-
mente lo que permite a los diabéticos tomar 
legumbres.
Las legumbres incluyen también un com-
ponente importante, la fibra, que facilita 

procesos gastrointestinales, evita el estre-
ñimiento e interviene en los procesos de 
fermentación del intestino. Se ha descu-
bierto que son capaces de estimular el 
crecimiento selectivo de las bacterias del 
colon beneficiosas para la salud. Esta fun-
ción está en el origen de la temida flatulen-
cia, pero parece que reduce el riesgo de 
cáncer y que combate el estreñimiento, a la 
luz de las últimas investigaciones.
Las lentejas son de las legumbres más 
digestivas. Con todo el meteorismo (gases) 
o la distensión abdominal se pueden elimi-
nar con la tradicional preparación culinaria: 
remojo y cocción.
Este movimiento revisionista sobre las pro-
piedades de las legumbres también des-
aconseja la práctica de echar un pizca de 
bicarbonato para que la legumbre esté más 
blanda y facilitar su digestión. El motivo: el 
bicarbonato destruye la vitamina B1, la tia-
mina que controla el estado anímico.
Además de proteínas, fibra y carbohidra-
tos, las legumbres son ricas en vitaminas 
del grupo B y en minerales que fortalecen 
nuestras defensas como el hierro y el mag-
nesio. Aunque también contienen fósforo y 
calcio. Y aunque a más de uno le puede 
extrañar, las legumbres intervienen en la 
regulación del metabolismo de las lipopro-
teínas, por lo que en algunos países se 
están recetando para adelgazar como 
parte de una dieta hipocalórica pero ener-
gética. Como cualquier persona se puede 
imaginar, cualquier receta de legumbres 
que incluya grasas está excluida en esta 
recomendación para adelgazar.

maría val /Sabormediterraneo.com

5 Variedades de masitas endulzadas con fructosa y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azucar  de caña y sin miel agregadas)

Con aceite alto oleico, omega 9
Ciruela, pasas peras y nueces•Fibras•Naranja y Limón•Nuez y Pasas•Algarroba

4  Variedades de masitas de avena con azucar y harina glutinada
Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate
5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

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

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

Clínica médica – Pediatría – nutrición – acupuntura
alimentación natural – Fitoterapia – Homeopatía

consultorios Externos
de la asociación argentina de médicos Naturistas

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

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

Ofertas especiales a tOdO PúblicO
tenemos los MeJOres PreciOs

1er. supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

VisítenOs
Av. Saenz 720 - Pompeya                                Tel: 4911-0978 ID: 553*5512

     A nuestros amigos clientes y proveedores:
       Los esperamos con losmejores precios

El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras 
Sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *nota)

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con 
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMA-
TOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MEN-
TAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO 
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION 
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPE-
RACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cum-
plimentación de programas INTEGRALES, INTERDIS-
CIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABI-
LITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIEN-
TO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diver-
sas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULA-
RES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y 
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido por 
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacio-
nales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos, 
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados 
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr. 
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad 
Neurológica Argentina y otras asociaciones Médico-
Científicas Nacionales e Internacionales, quien fue 
además, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba 
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa 
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de 
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la Repú-
blica Argentina la experiencia cubana acumulada desde 
1984 en este campo de la atención integral de enfer-
mos neurológicos y discapacitados, en forma combina-
da con la experiencia de otras reconocidas escuelas 
internacionales y argentinas en el manejo integral de la 
discapacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas las 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACI-
TANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLO-
GICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-

VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas 
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO 
que tengan: retraso motor, mental de la comunica-
ción, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULA-
RES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afa-
sias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblo-
res, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATIS-
MOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS 
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPA-
TÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFER-
MEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIO-
LÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos 
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración 
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATO-
LÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y 
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protu-
siones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas 
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA 
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN 
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD, 
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias Dis-
cales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendini-
tis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicon-
dilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastor-
nos posturales de la columna vertebral (Escoliosis, 
Cifosis, etc.). 
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica, 
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares, 
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros 
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cica-
trización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar 
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo 
del DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de 
ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE PROVOQUEN 
DISCAPACIDADES O LIMITACIONES PSICOFISI-
CAS EN GENERAL. 
• tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Correc-
ción Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas 
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados 
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección 
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. A estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis, 
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervi-
cal y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.
• MASAJE MANUAL TERAPéUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-
PIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMO-
TRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICO-
LOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA) 
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su 
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULAR-
ARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden 
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUN-
TURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA 
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales 
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades 
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médi-
ca consistente, en aplicar, mediante diferentes vías 
en el cuerpo humano, en forma controlada, una 
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por 
un 5-10% de OZONO y un 90-95 % de OXIGENO con 
objetivo terapéuticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden 
solicitar directamente una consulta médica en la 
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director 
Médico), quien personalmente evalúa integralmen-
te los casos ya vengan por sí mismos o derivados por 
otros médicos. En ese momento, se hace un pronós-
tico del caso, y se determina si existe o no posibili-
dades de mejoría con nuestros tratamientos. De 
existir tal posibilidad, para cada caso en particular, 
se confecciona un Programa Terapéutico Integral, 
acorde a los requerimientos, necesidades y posibili-
dades de cada paciente.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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Belleza y salud capilar sin químicos… es posible

Fitofármacos: NONI

La cosmética sin químicos debe cuidar y embellecer el 
cabello de una manera suave, mediante sustancias de 
origen natural, y no incorporar ningún ingrediente de crea-
ción artificial o que sea siquiera sospechoso de perjudicar 
la salud. Es, al menos, lo que se espera de una línea de 
estas características, no obstante no existe una normativa 
legal que enumere las exigencias y establezca un sistema 
de control que garantice su cumplimiento. Por este motivo 
las grandes marcas de belleza masivas pueden emplear 
en sus eslóganes palabras como “natural”, “ecológico” 
y “orgánico” sin que sus productos realmente merezcan 
siempre estos calificativos. Si los ingredientes de los 
shampooes tradicionales provienen del petróleo, los de la 
nueva línea capilar Botanika son de origen vegetal. La in-
dustria convencional también utiliza los ingredientes natu-
rales, pero solo con fines comerciales ya que en muchos 
casos el contenido real del “ingrediente natural” no llega 
al uno por ciento de la formulación. Además se extrae de 
la planta un principio activo, por ejemplo las isoflavonas 
de soja, desechando todos los demás y mezclándose con 

decenas de ingredientes sintéticos.  Botanika, en cam-
bio, utiliza extractos obtenidos de la planta completa en 
proporciones que le otorgan un real beneficio al producto 
final. Por ello cuando hablamos del poder hidratante del 
Aloe Vera o la acción astringente de la Rosa Mosqueta se 
están describiendo los efectos del conjunto de sustancias 
presentes en cada una de esas plantas y no solamente 
de un componente en forma aislada ya que las plantas 
producen efectos suaves y equilibrados puesto que sus 
principios activos se controlan y colaboran entre sí.
La línea capilar Botanika se compone de seis opciones de 
shampoo y dos acondicionadores.
Shampoo de uso diario con Aloe Vera y té blanco que 
otorga un efecto revitalizante. Shampoo nutritivo con 
Mango, Almendra y Coco que nutre, hidrata y repara el 
cabello. Las opciones para cabello seco con Echinacea, 
Bardana y Té verde que aporta brillo, volumen y elasti-
cidad. Para cabellos grasos la alternativa con Granada 
y proteínas de Quínoa que regula la secreción del sebo. 
La propuesta anti-caída con Ortiga, Romero y Jengibre. 

El acondicionador y shampoo para cabellos teñidos con 
Aceites de Argán, Rosa Mosqueta y macadamia que junto 
al acondicionador de cabellos normales a secos con ca-
léndula, Palta e Hibuscus conforman una verdadera solu-
ción al cuidado capilar integral con ingredientes naturales 
y tecnología cosmética.
Los productos Botanika no son experimentados sobre 
animales, experimentación que nos 
parece cruel, innecesaria y engaño-
sa. Botanika realiza sus formulacio-
nes sobre bases de experimentación 
científicamente comprobadas con 
principios activos sin compromiso de 
efectos secundarios. Belleza y salud 
capilar sin químicos... es posible.

Lic. juan tereñas
Investigación y Laboratorio Vantorex

Botanika cosmética natural
www.natier.com / info@natier.com

Hablemos un poco del Noni, planta que desde hace un 
tiempo tomo notoriedad en nuestro país pero que en la Po-
linesia se usa desde hace 2000 años!!!
Su nombre científico es Morinda citrifolia, (no confundir con 
Moringa). Se la conoce como Noni, Awl tree, Morinde, In-
dian mulberry, etc
Es un árbol pequeño con frutos blanco cremoso y ovalado, 
parecido a una papa. Es nativo de Asia (India, Sri Lanka) 
Polinesia, Hawaii y Australia. 
Se utilizan las hojas, el fruto y la raíz.
Acciones farmacológicas: Tiene tres acciones principa-
les bien diferenciadas, antiinflamatoria, hipotensora y 
por la que se hizo tan famoso, oncológica.
Por su acción antiinflamatoria es muy útil en artrosis, artri-
tis y reuma. No trabaja sobre la enfermedad en si, como 
es el caso del Harpagophito o el Chuchuhuasi, pero ayu-
da a atenuar los dolores, en este caso se lo combina con 
Boswellia serrata (Incienso de la India) aumentando así el 
efecto analgésico.
Es una planta que demostró actuar sobre la vasodilatación 
arterial, evidenciando un efecto antihipertensivo y vascu-
loprotector. 

Respecto a la actividad antitumoral, se están llevando a 
cabo una serie de experimentos para determinar dicha ca-
pacidad. Demostró tener efectos inhibitorios de crecimien-
to de células tumorales de pulmón y peritoneo. Además, 
cuando se administra junto con drogas quimioterapicas, 
se constató una gran mejoría y efectos curativos lo que 
posiciona al Noni como un excelente coadyuvante en los 
tratamientos convencionales del cáncer y del HIV.
Pero además: Regula el PH del cuerpo, neutraliza la acidez 
y estabiliza las funciones pancreáticas, renales y reproduc-
toras. Es muy útil en el tratamiento de la diabetes (junto con 
la pezuña de vaca y el fenogreco), colesterol (junto con los 
omegas), calambres y contracciones menstruales.
Tiene una acción bactericida contra Pseudomonas aerugi-
nosa, Escherichia coli y bacilo Koch.
Aumenta las defensas del organismo ya que a través de 
sus polisacaridos estimula la glándula del timo responsa-
ble de la producción de Linfocitos T quienes tienen a cargo 
la inmunidad celular.
En Tailandia se lo usa para la hipertensión arterial, disme-
norreas (menstruaciones dolorosas), decaimiento general.
En Malasia, para reumatismo y artrosis.

En forma externa, para sarna, psoriasis, ulceras cutáneas.
En Hawái y Tahití como anticancerígeno.
Formas farmacéuticas: El Noni se consigue en forma de 
jugo o en capsulas. La ventaja de las capsulas es que se 
puede aumentar o disminuir la dosis de acuerdo a la ne-
cesidad del paciente, además se preparan a partir de un 
extracto seco concentrado,  en cambio el jugo se prepara 
con una concentración determinada.
Las dosis de las capsulas van de 200 a 500mg en una o 
dos tomas diarias, el jugo alrededor de 250cc al día.
Contraindicaciones: No administrar durante el embarazo, 
en especial en el último mes debido al efecto relajante a 
nivel uterino. No administrar en pacientes con insuficiencia 
renal crónica por su alto contenido en potasio. 

Bibliografía: Manual de Fito medicina, Dr. Jorge Alonso.

Como siempre, ante cualquier duda consulte a su médico 
y/o farmacéutico  de confianza.

Farmacéutica miriam noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

farmacialibertad0@gmail.com

DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish

INFORMACIóN GENERAL
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Especias que puedes incorporar a tu dieta
Por milenios, hierbas y especias han sido ingredientes fun-
damentales de las gastronomías de Asia, Medio Oriente y 
más allá. Pueden potenciar el sabor de una comida o servir 
de "ingrediente mágico" para volver memorable una receta.
Pero las especias y hierbas que se usan en la cocina pue-
den también mejorar la dieta y volverla más variada y sana. 
En el mundo Oriental, se les ha adjudicado propiedades me-
dicinales desde tiempos inmemoriales.
"Actúan como estímulo del sistema digestivo, ayudan con 
los desórdenes digestivos y algunas tienen valores antisép-
ticos"- dijo Krishnapura Srinivasan, científico del Instituto de 
Investigación de Tecnología de los Alimentos (CFTRI) en In-
dia, el principal país productor de especias del mundo.
Hay quienes han destacado sus propiedades antioxidantes. 
De acuerdo a la medicina ayurvédica, parte del antiguo sis-
tema de creencias del hinduismo, estas sustancias pueden 
"enfriar o calentar" el aparato digestivo y afectar su equili-
brio.
Y hace 2.500 años, el filósofo y maestro chino Confucio re-
comendaba la ingesta de jengibre con cada comida para 
acelerar la digestión.
La ciencia en Occidente no ha generado un cuerpo de evi-
dencia suficiente para garantizar todas las cualidades me-
dicinales que se le atribuyen a las especias y no existe un 
consenso sobre sus beneficios concretos.
Los usos de estas sustancias como aliadas de la salud es-
tán en aumento.
Ajo: Este bulbo comestible es un clásico de la cocina, con 
su reputación de "antibiótico natural" y, según algunos estu-
dios, su capacidad de reducir las nitrosaminas (compuestos 
químicos que se forman a partir de las proteínas en con-
diciones ácidas, como el medio gástrico, y algunos de los 
cuales pueden ser cancerígenos).
Ya los antiguos griegos lo consideraban un buen preventivo 
para muchos males y en algunos países la tradición lo usa 
en cuadros que van desde resfríos a inflamaciones.
"El ajo puede ayudar a combatir la presión arterial elevada, 
aunque la evidencia no es contundente", señala el Instituto 
Nacional de Salud del Departamento de Salud de Estados 
Cúrcuma: Nativa del sur de Asia, esta especia que da el 
color amarillo característico a platos como el curry se ha 
puesto de moda en los últimos años, promocionada como 
un "superalimento" que presuntamente ayuda a curar males 
variados, incluso el cáncer.
Aunque muchos de los atributos que le asignan no han sido 
comprobados, algunos estudios científicos han confirmado 
que puede servir como antioxidante y analgésico, y tiene 
cualidades sedativas.
Cardamomo: Esta fragante especia, que se obtiene de se-

millas nativas del sudeste asiático, es utilizada en prácticas 
de medicina alternativa para eliminar toxinas.
Por eso hay quienes sugieren agregarla al té para combatir 
la resaca.
Pero lo cierto es que es un ingrediente habitual en la gastro-
nomía india y árabe, y en la repostería del norte de Europa 
y, por miles de años, en Asia se ha utilizado para aliviar ma-
lestares de estómago.
Su principal aceite activo,el cineol, está también presente en 
la familia de los eucaliptus y se ha incorporado en productos 
farmacéuticos contra la tos, por ejemplo.
Y, en el uso popular, se cree combate el mal aliento: es co-
mún ver a hombres y mujeres mascando pastillas de carda-

momo en India y Medio Oriente, señala la odontóloga Ra-
tika Sharma. "Recientemente un estudio ha explorado los 
efectos antimicrobianos del extracto de cardamomo sobre 
las bacterias de la zona bucal y halló que era efectivo con-
tra bacterias patógenas orales, como Streptococcus mutans 
yCandida albicans", señaló Sharma, del Departamento de 
Salud Pública del Instituto de Ciencias Odontológicas KLE 
VK, en un artículo científico sobre esta especia publicado 
en 2012.
Fenogreco o alholva: Considerado una legumbre y car-
gado de proteínas, el fenogreco, una vez tostado, tiene un 
aroma intenso similar al del almíbar de arce.
Se utilizan sus hojas y sus semillas, y en la cocina medite-
rránea es un ingrediente que aporta un sabor agridulce a 
los platos.
Algunos estudios médicos señalan que puede ayudar a con-
trolar los niveles de azúcar en sangre en pacientes con dia-
betes tipo 2, pero la evidencia es escasa, señala el Instituto 

Nacional de Salud del Departamento de Salud de EEUU.
Un estudio recogido por la Universidad de Michigan, en tan-
to, sugiere que las semillas de fenogreco podrían ser bue-
nas para el colesterol, porque inhiben su absorción a nivel 
del intestino.
Salvia: Esta hierba, nativa del Mediterráneo, pertenece a la 
misma familia que la lavanda y el romero, entre otras bien 
conocidas. Sus hojas, de color gris verdoso, son un buen 
condimento para cocinar o para hacer un agua aromática.
"La salvia tiene un largo historial de uso medicinal para do-
lencias que van desde desórdenes mentales a molestias 
gastrointestinales. Aunque no todas sus aplicaciones médi-
cas han sido respaldadas por la investigación, algunas sí 
lo están", señala la nutricionista de la Universidad Estatal 
de Ohio Megan Ware, en un artículo publicado en Medical 
News Today.
Entre las verificadas se cuenta la gama de compuestos an-
tioxidantes yantiinflamatorios que almacena la salvia, en al-
gunas de sus 900 variedades. Y es una fuente de vitamina 
K, que ayuda en la coagulación de la sangre y contribuye 
con el mantenimiento del tejido óseo y los tejidos corporales.
Por su agradable aroma, es un buen agregado para todo 
tipo de platos -desde sopas y guisos a carne asada, sobre 
todo cerdo- y se usa además en la industria cosmética para 
fabricar jabones y aceites corporales.
Clavo de olor: Usado como saborizante en alimentos y be-
bidas, esta hierba proviene originalmente de la exótica Ma-
luku, en Indonesia, conocida como la Isla de las Especias, 
y se ha colado en muchas cocinas del mundo, de la norafri-
cana a la mexicana.
Y sus usos son variados: son parte de un tipo particular de 
cigarrillo indonesio e ingrediente de un insecticida para hor-
migas, por nombrar sólo un par.
En China, cuenta la historia que, durante la dinastía Han, los 
cortesanos solían mascar clavo para aliviar el aliento antes 
de hablar con el emperador.
Otros usos para el clavo: en Indonesia, lo ponen en un tipo 
especial de cigarrillos.
Un estudio realizado en 2010 por la Universidad de Oslo so-
bre 3.100 sustancias alimenticias en uso en todo el mundo 
estableció que el clavo era la que contenía la mayor canti-
dad de antioxidantes por gramo: un gramo de esta especia 
tiene lo mismo que media taza de frutos rojos, valorados 
tradicionalmente como una buena fuente de antioxidantes.
No sólo tienen buen sabor y aroma: tradicionalmente está 
asociada con la buena digestión, sobre todo en el contexto 
de la medicina oriental, aunque los estudios científicos a la 
fecha no se hayan pronunciado en este sentido.
Fuente: BBC Mundo
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Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
tartas - milanesas de soja - polen - jalea real 
miel - tinturas madre - Hierbas medicinales

Suplementos dietarios - todo para el 
celíaco - Viandas light semanales

El manual de Gustav Ernst, de 1861, recomienda más de 20 
ejercicios distintos para la familia. La idea de comprar equipos 
de gimnasia de lujo y de instalarlos para exhibirlos en algún 
rincón de la casa no es una manía de estos tiempos, como 
algunos podrían pensar. Un libro encuadernado en cuero y es-
crito en 1861, hallado en los archivos de la Wellcome Library, 
en Londres, describe un gimnasio portátil en los tiempos de la 
Inglaterra victoriana.
El manual muestra la mujer vistiendo enaguas abultadas y 
corpiños ajustados intentando realizar actividades tales como 
extensiones de piernas, tracción hacia abajo, ejercicios de 
salto y expansiones del pecho.
Y los hombres aparecen resplandecientes con sus abrigos lar-
gos, sus camisas y corbatas que los hacen ver notablemente 
pulcros mientras realizan sus sudorosas actividades.
Esta amplia serie de ejercicios fue recomendada por Gustav 
Ernst, un maquinista ortopédico de Londres, acreditado de ser 
el inventor del gimnasio portátil casero.
El aparato, elaborado con tablas de madera de la más fina 
caoba, cuenta con poleas, pesas y un sistema de cables co-
nectados al mismo.
El manual recomienda explosiones breves de ejercicio segui-
das de periodos de descanso.
Fue diseñado pensando en las familias que desearan obtener 
los beneficios del ejercicio y en personas con problemas de 
columna vertebral.
Mucho más beneficios se derivan de una práctica de un cuarto 
de hora repetida cuatro veces al día que de una hora de uso 
continuo.
Ernst ofreció aliento a aquellos reacios al ejercicio diario, su-
giriendo que, aunque las actividades pueden "carecer de todo 
interés y terminar reducidas a una mera exhibición de poder 
físico", había ganancias sustanciales que podían conseguirse 
al realizarlas.
Para gente rica
Claro que este artilugio sólo habría estado disponible para 

aquellos lo suficientemente ricos como para darse el lujo tener 
tiempo libre, según la doctora Vanessa Heggie, una historia-
dora de la salud de la Universidad de Birmingham.
Las masas en la época victoriana eran más propensas a par-
ticipar de manera involuntaria en actividades vigorosas, a tra-
vés del trabajo duro manual. Algunos de los ejercicios, sin em-
bargo, recuerdan a las técnicas de gimnasia de la actualidad.

"Me ha sorprendido cuán similar es ese aparato a las máqui-
nas con cables de hoy en día", dice Julia Attias, entrenadora 
personal y fisióloga del ejercicio.El ejercicio de tracción y ex-
tensión, similar al de las elípticas modernas, aparece en el 
libro."Hay algunos ejercicios en este libro que sigo realizando 
al día de hoy, aunque, por supuesto, con algunas modificacio-
nes de seguridad".
En su manual, Ernst recomienda sesiones breves de entre-
namiento.

"Mucho más beneficios se derivan de una práctica de un cuar-
to de hora repetida cuatro veces al día que de una hora de uso 
continuo", escribió.
El más poderoso ejercicio mencionado en el libro es descrito 
como una combinación de tracción y extensión.
Una ilustración muestra una a mujer con falda flexionando y 
extendiendo sus brazos en algo parecido a las máquinas elíp-
ticas de la actualidad.
El autor sugiere que con este ejercicio trabajan todos los mús-
culos del cuerpo humano.
Pero Ernst expresó algunas curiosas preocupaciones res-
pecto a la salud y la seguridad: "Así como este ejercicio es 
generalmente vigorizante, en la misma medida es fatigoso y 
no debe perseverarse imprudentemente en él, especialmente 
los alumnos que no poseen más que una pequeña cantidad 
de fuerza física".
Gimnasia milenaria
Y a pesar de que los equipos de gimnasia pueden ser más 
lustrosos y seguros hoy en día, la idea de mantener la condi-
ción física se ha extendido por miles de años.
Según una investigación realizada por el profesor Domhall 
MacAuley de la Universidad de Ulster, en el año 2500 antes 
de Cristo, Hua T'o, una leyenda de la antigua cirugía china, 
alentó la realización de ejercicios modelados por los movi-
mientos de los animales.
Y se considera que los Juegos Olímpicos antiguos, que co-
menzaron alrededor del 776 antes de Cristo, marcaron el co-
mienzo del atletismo profesional.
Pero es un alemán, Friedrich Ludwig Jahn, a quien se le reco-
noce como el padre de la gimnasia y de los equipos de gim-
nasia, al diseñar las barras paralelas y la barra de equilibrio a 
principios del siglo 19.
De modo que, mucho antes de Jane Fonda, Mr Motivator 
y Shaun T, hubo una larga fila de gente a la que habría 
que agradecer por sus llamados a menudo implacable 
para tonificar los músculos.                      Smitha mundasad

El curioso manual de ejercicios de Gustav Ernst
INFORMACIóN GENERAL

Con cartera de clientes
y cobranza, para venta
de postres frescos light

en dietéticas 
de CABA y Zona Norte.

(empresa de primer nivel)
Contacto: patomacg@gmail.com

Buscamos vendedor
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Alimentos transgénicos al desnudo
Una sombra de desconfianza se cierne sobre los transgé-
nicos. La producción de organismos genéticamente modi-
ficados aumenta y la polémica también. 
El cruce de especies, tanto de plantas como animales, por 
parte del ser humano, se remonta a tiempos inmemoriales. 
Ahora, gracias a la biotecnología, un proceso de siglos se 
reduce a meses, semanas, e incluso se produce aquello 
que parecía imposible.
¿Qué son los transgénicos?
Los transgénicos u organismos genéticamente modifica-
dos (OMG), son aquellos organismos a los que se les ha 
introducido genes de otro organismo. Podríamos decir en-
tonces que, por ejemplo, una planta transgé-
nica es aquella a la que se le ha introducido 
un gen de una bacteria. O un animal transgé-
nico es aquel al que se le ha introducido un 
gen de otro animal.
¿Qué es un gen?
Un gen es la unidad de información dentro del 
ADN que permite producir una proteína. Un 
ser vivo está lleno de ADN, y el ADN a su vez 
está lleno de genes. Cada proteína produci-
da tiene una función específica dentro del ser 
vivo y algunas, según qué trabajo realicen dentro del orga-
nismo, pueden conferirle a este una propiedad especial.
¿Cuál es el objetivo de los OmG?
Los OMG se fundamentan en una habilidad o propiedad 
especial adquirida. Por ejemplo, un maíz transgénico que 
resiste a las plagas, gracias al gen de una bacteria -Baci-
llus thurgensis- que le permite producir una toxina vene-
nosa para los insectos que lo devoran. O, por poner un 
ejemplo más descabellado, un conejo fluorescente que 
brilla bajo luz azul, gracias a los genes de una medusa 
luminiscente.
La aplicación genética en la industria de alimentos
Los OMG tienen como fin último el beneficio humano. 
Alguien, después de leer las últimas líneas, podría pen-
sar, ¿para qué nos serviría un conejo fluorescente? Para 
nada, pero a esta tecnología aplicada a la agricultura y a 
la industria de la alimentación se le presuponen muchas 
ventajas.
La posibilidad de criar animales para el consumo huma-
no que crecen más rápido y son tres veces más grandes, 
como los salmones estadounidenses considerados ya ap-
tos para el consumo; o poder cultivar plantas resistentes a 
los herbicidas o a la escasez de agua, como el caso an-
terior del maíz capaz de sintetizar una toxina contra los 
insectos pero inofensiva contra el ser humano.
Las posibilidades son infinitas, pero la polémica viene con 

el desconocimiento y la duda. Aquello que se desconoce 
asusta. De ahí vienen las preguntas: ¿todos estos cam-
bios afectan a nuestra salud? ¿Cómo? ¿Existen secuelas 
medioambientales? ¿Cuál es el impacto económico? En 
definitiva, ¿dónde está la trampa?
Consecuencias: la salud y los alimentos transgénicos
Se parte de la base de que no existen consecuencias a la 
salud probadas hasta la fecha. Las teorías más respalda-
das son: posibles reacciones alérgicas debidas a la trans-
misión de genes de organismos alérgicos a otros que no lo 
son y la posible transmisión de resistencia a los antibióti-
cos de los alimentos modificados a bacterias o patógenos 

de nuestro organismo.
“En el pasado hemos visto que allí donde se hace un pe-
queño cambio puede haber grandes consecuencias que 
no se ven. Sin embargo, hasta donde yo sé, aparte de los 
posibles riesgos de alergia, no existe impacto conocido en 
la salud. Si la tecnología se usa con control no tendríamos 
por qué tener miedo” le dijo Boris Jerchow, científico del 
Instituto de Medicina Molecular Max Delbrück en Berlín, 
Alemania.
Consecuencias: impacto directo en el medioambiente
Entre los posibles impactos a la naturaleza, el mayor miedo 
de todos es la pérdida de la biodiversidad. El cruce natural 
de las plantas modificadas y las plantas originales podría 
ocasionar la pérdida de estas últimas. El resultado sería 
una generalización de las semillas, poniendo en riesgo la 
pluralidad de las especies de cultivo.
Por otro lado se teme la contaminación del suelo por 
el abuso de los herbicidas y el impacto que tiene eso 
en polinizadores clave como las abejas. La relación 
entre estos tóxicos y lo cultivos transgénicos proviene 
de un gen que confiere a las plantas resistencia a los 
herbicidas.
“El glifosato es un herbicida que mata todo tipo de plan-
ta verde. Y esta tecnología está mal aprovechada porque 
sólo se enfoca en permitir el abuso de esta sustancia y 
de promover el monocultivo” contó Birgit Wilhelm, experta 

agrónoma de la asociación WWF, en Alemania.
El miedo a la enfermedad no es mucho mayor que el mie-
do a la dominación. La gran polémica detrás de los trans-
génicos es la del control del mercado. 
“En EE.UU. hay casos de juicios de compañías que deman-
dan a gente por tener cultivos modificados en sus campos 
sin licencia. El problema es que los cultivos transgénicos 
pueden mezclarse con los cultivos de otros granjeros con 
la simple acción del viento” explicó Wilhelm.
Los cultivos transgénicos en el mundo
Los cinco grandes países en producción de cultivos 
transgénicos, en orden de mayor a menor, son: EEUU, 

Brasil, Argentina, India y Canadá. La soja 
es el cultivo estrella, seguido del maíz y el 
algodón. En Europa la importación es mu-
cho más grande que la producción de OMG, 
sin embargo la mayor parte se destina a la 
industria textil y los piensos para animales.

“En Europa existe un gran rechazo por parte 
de los consumidores, principalmente porque 
no le ven ningún beneficio. Probablemente 
los comerciantes y agricultores noten una 

reducción en los costes de producción”, comentó Peter 
Karim Ben Embarek, encargado del Departamento de 
Seguridad de Alimentos y Zoonosis de la Organización 
Mundial de la Salud.
Un gran interrogante, dos versiones enfrentadas
Esta nueva tecnología es foco de duda, miedo y discusión. 
Por un lado existen posturas que apoyan la viabilidad de 
este sistema y lo nombran como la solución al hambre en 
el mundo, como una ayuda a reducir la deforestación y un 
alivio de emisiones de CO2.
“Podría ser una manera de solventar el problema de la 
creciente superpoblación del planeta, pero no la solución 
última. Habría que enfocar el tema desde la sostenibilidad 
y regularlo con inteligencia” remarcó Embarek.
En la otra cara de la moneda encontramos actitudes que 
rechazan el método por la dominación económica de pa-
tentes, el impacto negativo medioambiental y la amenaza 
económica para los agricultores ecológicos. “No va a ayu-
dar a hacer frente los retos a los que nos enfrentamos, 
como el cambio climático. El funcionamiento del ecosis-
tema es mucho más complejo que unos simples genes”, 
recalcó Wilhelm.
Ya son aproximadamente 20 años de cultivo transgénico y 
sigue habiendo muchas incógnitas. Pero como en tantos 
otros dilemas a los que ha tenido que hacer frente el ser 
humano, el tiempo lo dirá todo. dw.
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Cuando el sol es fiel testigo de nuestras andanzas y la 
temperatura ambiental se mantiene elevada, nuestro orga-
nismo avista la necesidad de alimentos acordes a esta 
estación del año. 
El verano que muchos esperamos, porque sugiere días 
de vacaciones en paisajes adecuados para ello, o por lo 
menos días de descanso laboral para quienes no cuen-
ten con la posibilidad de viajar, nos invita a hidratar 
nuestro cuerpo más frecuentemente que en las otras 
tres estaciones. Y a quien se sepa escuchar, segura-
mente, la intuición se exprese a favor de alimentos cru-
dos y poco procesados. 
Quién le puede negar a usted una cerveza bien fría en un 
día caluroso? Pero tenga a bien que sea Natural, artesanal 
y en lo posible con azúcar orgánica, que por suerte las hay. 
Pero como la cerveza debe ser sólo para ciertas ocasio-
nes, hoy nos llevaremos de regalo una linda lista de jugos 
y licuados naturales para distintas etapas personales. 
Jugos depurativos podemos buscar y encontrar varios 
cientos de ellos, pero algunos ciertamente carecen de 
sentido depurativo. Para llevar un orden voy a recurrir a mi 
amigo el Dr. Vitale con el cual solemos llevar a cabo un 
seminario orientado a este tema. 
“Todo lo que ingrese tiene que ser digerido en sus compo-
nentes para luego, ser utilizado para construir partes del 
organismo. El Ayurveda lo explica así: Todo lo que estimu-
la al cuerpo debe ser bien digerido para poder ser transfor-
mado en cuerpo”.
“La capacidad de digerir es distinta en cada persona. 
Aquellas personas que tienen poco poder de digestión no 
deben echar más leña al fuego. A poca llama (poder de 
digestión) poca leña (Alimento adecuado para encender la 
llama)".
“Un alimento mal digerido provoca Ama (toxinas), es por 
eso que hay que tener ciertos recaudos a la hora de plani-
ficar una depuración, es muy importante la conducta ali-
mentaria”. 
Yo agrego -ésta debería estar a cargo de un profesional de 
la salud integral. 
La base del jugo más liviano tiene que ser de verduras, y 
mezclar sólo con una fruta y un sabor. 
Por ejemplo, verduras pueden ser: Apio, Pepino, Zanaho-
ria, remolacha, como base. Éstas se puede mezclar con 
hojas verdes: Lechuga, Akusai, Espinaca, Kale, etc.
El sabor frutal se suele elegir una fruta “neutra”, pera y 

manzana entran como favoritas aunque el Limón no queda 
atrás. También pueden variar con jugo de pomelo, naran-
jas o berries. 
Los sabores, o el touch mágico de todo chef lo creamos 
con cualquiera de las hierbas aromáticas o afines, como el 
cedrón, jengibre o la pimienta rosa (Aguaribay) por nom-
brar sólo algunas opciones. 
La base líquida es preferentemente agua, pero podemos 
utilizar porque no un té verde (Banchá en lo posible). 
Trataremos de no utilizar endulzante alguno, la fruta y los 
sabores naturales le dan la magia necesaria y recuerden, 
la idea en este caso es desintoxicar. Por lo tanto también 
y aunque parezca exagerado, debemos tomarnos un tiem-
po en salivar (masticar) el jugo antes de tragar. 
Antes de sumergirnos en las recetas pondremos atención 
a un hecho que se ve mucho en las cocinas de muchas 
casas. La falta de utensilios o maquinaria nos retrasa el 
trabajo y baja la calidad de las preparaciones. 
Para estos jugos y licuados es necesario contar con una 
licuadora (para mezclar y triturar) y una juguera (manzana, 
zanahoria, remolacha, etc). 

Vamos con un ejemplo de jugo Detox.
- Apio 2 ramas
- Pepino 3 rodajas de 2 cm
- Perejil 3 ramitas
- Zanahoria 1 unidad (jugo preferentemente)
- Cebolla morada ¾ ó ½ (si es grande)
- 1 manzana verde
- Agua c/n
Preparación: lavar las frutas y verduras. Realizar el jugo 
correspondiente y agregar a la licuadora. Luego verter el 
resto de los ingredientes y dar marcha. En caso que haga 
falta (seguramente), agregar agua hasta lograr la consis-
tencia adecuada. 

La inclusión de súper alimentos muchas veces es al “tun 
tun” y esto puede conllevar algún efecto no deseado en 
algunos casos. Recuerden que algunos de ellos son muy 
energéticos y el desorden energético se hace saber mani-
festándose en nuestro organismo. 

El más elegido del Restaurante: Veggie Energy
Manzana roja 1 (jugo)
Zanahoria 1 unidad (jugo)

Naranja 1 unidad
Apio 2 ramitas
Jengibre rallado ½ cdita. O almíbar de jengibre
Espirulina 1 medida

Preparación: este jugo es muy simple. Agregar jugo de 
manzana, el apio y espirulina al vaso de la licuadora, dar 
marcha sólo para mezclar. Agregar el resto de los ingre-
dientes y licuar bien. Servir. 

almíbar de jengibre (de yapa)
- Jengibre 20
- Azúcar orgánica o mascabo 150
- agua 500
Preparación: pelar el jengibre con la ayuda de una cucha-
rita (es mucho más fácil que con un cuchillo debido a la 
fibra del jengibre). Cortar en lonjas bien finas. Verter en un 
jarro lechero. Agregar al azúcar orgánica o la integral de 
caña (tipo mascabo, esta última se quema fácil, tener 
sumo cuidado), el agua y llevar a hervor. Una vez que 
rompe ebullición, bajar la llama a mínimo y dejar reducir 
durante 1 hr. Reservar en heladera y utilizar.

Al utilizar azúcar y la reducción con calor, el almíbar dura 
aproximadamente 10 días en la heladera. 

Disfruten de una linda etapa para reponer y dar forma a 
nuestros propósitos. La desintoxicación corporal ayuda y 
es inseparable de la depuración mental. Feliz 2017 amigos!

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

Jugos naturales
con sabor a verano en la sonrisa

Frutos secos, cereales, 
legumbres, harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIEtEtICOs
uRIbuRu

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400
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Como “Bonus track”, le pedimos a nuestro columnista el 
chef Pablo Armenti, que nos deleite con unas deliciosas 
ensaladas para que nadie ponga excusas…y aquí están!
El condimento extra es que estas recetas son un adelanto 
del nuevo libro “Curar el Cáncer” que Pablo Armenti y el 
reconocido Naturópata Pablo de la Iglesia están a punto de 
editar. Un buen y consciente trabajo. A disfrutarlas con salud!

Queda claro que todas las verduras tienen que lavarse an-
tes de ser utilizadas. Un poco de vinagre de manzana o 
una cucharadita de bicarbonato, ambas opciones en agua, 
son las mejores opciones.  

taBuLe veraniegO

Preparación: Remojar el trigo en el doble de agua con una 
pizca de sal marina por lo menos 3 horas, lo puede dejar 
toda la noche.
Cortar los tomates peritas al medio, sacarles las semi-
llas y cortar en concasé. Pelar la cebolla y cortar en una 
brunoise bien fina teniendo en cuenta que todos los in-
gredientes se utilizan en crudo. Picar el perejil bien fino y 
unirlo al tomillo deshojado. 

Verter todo en un bol, agregar el jugo de limón, la salsa de 
soja, el aceite y mezclar. Corregir el sabor salpimentando 
y agregando las semillas de girasol. Dejar reposar 30 mi-
nutos. Servir.
* la receta original es con cous-cous pero en nuestro país es más fácil 
conseguir trigo Burgol, aunque bien lo podemos reemplazar por Quínoa. 

En las siguientes ensaladas debe usted jugar con los ali-
ños para dar más sabor y humedad. 
En algunos restaurantes se utiliza el “aliño base” que no 
suele ser más que oliva, sal y un “touch” de jugo natural 
de limón. 
A éste, según la ensalada se le agregan más sabores, 
como puede ser, mostaza, miel, semillas molidas, aromáti-
cas frescas y un sin fin de aromas para dar otra impronta a 
nuestras diarias ensaladas. 

ENSALADA STEINER

Preparación: lavar la rúcula y escurrir. Ubicar el arroz en el 
centro del plato. En una mitad de su circunferencia colocar 
suavemente la rúcula, en la otra mitad las endivias a modo 
de abanico. Incorporar la manzana pelada y cortada en 
bastones previamente mezclada junto al apio y el Akusai. 
Decorar con las nueces picadas, las semillas y el Cibou-
lete en forma de lluvia. Aliñar y servir.

ENSALADA NATURAL FUEL

Preparación: lavar los verdes y escurrirlos. Rallar la zana-
horia. Cortar los repollos lo más fino posible. 
Una ensalada repleta de sabores y colores. Ideal para 
acompañar con un timbal de quínoa. 

CROUTONS DE TOFU

Preparación: Para croutons cortar el tofu en láminas de 
0,5cm de espesor. Salpimentar, ubicarlas en una tabla. 
Cortar cada lámina en tres partes para formar los cru-
tones. Enharinarlos y llevar a una sartén bien caliente, 
sin encimar. Dorar de ambos lados en aceite de oliva. 
Añadir salsa de soja orgánica en el último minuto de la 
preparación. Mezclar y utilizar.

Pablo Armenti – Chef

ALMACEN NATURAL
Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

Santa Anita
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

Dietética

CosmétiCa natural  /  HErBoristEria / ComiDa sin sal
Palpa 2416 tel: 4788-5763 (alt. cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista PRODUCTOS ORGáNICOS
Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

INGREdIENtES CANtIdAd
Trigo burgol fino 250 gr
Tomate (perita) 3 unidades
Cebolla morada 1 1/2 unidad
Tomillo (fresco) unas ramitas
Perejil a gusto
Limón (jugo) 2 unidades
Shoyu 20ml
Aceite de oliva a gusto

Semillas de girasol (activadas) a gusto

Sal a gusto
Pimienta a gusto

INGREdIENtES CANtIdAd
Rúcula 40gr
Manzana 50gr
Akusai 30gr
Endivias 45gr
Apio 20gr
Nueces 15gr
Semillas de chía 5gr (1 cdita)
Ciboulete a gusto

Yamaní 100gr

INGREdIENtES CANtIdAd
Verdes a elección 40gr
Repollo verde 30gr
Repollo morado 30gr
Zanahoria 40gr
Alcaparras 5gr (1cdita)
Crutones de tofu 20gr
Brotes de alfalfa a gusto (20gr)
Semillas de sésamo integral 5gr (1cdita)

INGREdIENtES CANtIdAd
Tofu 250gr
Harina c/n 100gr (aprox)
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Shoyu (salsa de soja) a gusto (30gr)
Aceite de oliva c/n

Ensaladas & Semillas /Un aporte positivo para la salud
RECEtAs
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Cuando pensamos en nuestros hijos estamos convencidos 
de que los amamos más que a nada en este mundo. Sin 
embargo para abordar la dimensión del desamor materno, 
tendremos que revisar nuestras propias infancias con el pro-
pósito de recuperar el punto de vista del niño que hemos 
sido. Quizás -luego- podamos comprender los puntos de vis-
ta de quienes son niños hoy.
Todos nosotros provenimos de historias 
de carencia respecto al amor materno. El 
problema es que el concepto de amor ma-
terno resulta difícil de aprehender ya que 
todas las madres amamos con el máximo 
de nuestras capacidades. Por eso el cálcu-
lo sobre la cantidad de amor prodigada no 
depende de lo que cada madre sienta que 
dio, sino que precisamos revisar al mismo 
tiempo la historia de amor o desamor ma-
terno de la época en que fuimos niñas -las 
madres-; y de las madres de nuestras ma-
dres y así hacia la cúspide del árbol genea-
lógico. ¿Entonces encontraremos a la ver-
dadera culpable? Claro que no, eso no importa nada. Pero sí 
precisamos reconocer a través de cada historia familiar cómo 
se ha acrecentado el dolor, la soledad y la ignorancia respecto 
a los asuntos amorosos y la transmisión de supuestos que 
han dejado a cada generación tanto o más desprovista que 
las anteriores.
Saber que provenimos de una familia con discapacidades 
a la hora de maternar y ofrecer cuidados según las necesi-
dades genuinas que hemos manifestado, nos da la primera 
pista para comprender las dificultades que tenemos en la ac-
tualidad, con relación a las batallas emocionales, las depre-
siones, las adicciones o las enfermedades. Reconozcamos 
que lo más grave no es eso que nos acontece hoy, sino la 
falta de amor cuando fuimos niños.
Una y otra vez invitaré a los lectores a remitirnos a nuestras 
propias infancias, caso contrario anteponemos nuestras opi-
niones actuales y desvirtuamos la realidad de cada escena-
rio vivido desde la lente de cada uno de los individuos que la 
componen. Insisto en que nuestra principal referencia será 
el niño -despojado de posiciones a favor de algo o en contra 
de otra cosa-. Los niños estamos confortables o no estamos 
confortables y eso nos remite a nuestra especificidad natu-
ral. Buscamos la objetividad del diseño humano para no caer 
en las subjetividades de lo que consideramos bueno o malo.

La cuestión es que llegamos al mundo y no sólo nos falta la 
comodidad de estar pegados al cuerpo de nuestra madre 
sino que además nuestra madre nombra nuestros estados 
naturales como molestos. Claro que no tenemos recuerdos 
conscientes del período en que llorábamos y nos dejaban 
durante horas en la cuna, ni de los brotes o manifestacio-
nes que habremos expresado. Sin embargo contamos con 

aquello que nuestra madre ha dicho a lo 
largo de toda nuestra infancia. Que éra-
mos llorones o exigentes, o que ella casi 
se muere por nuestra culpa, o que éramos 
débiles o terribles. En la mayoría de los 
casos eso que mamá ha dicho, no corres-
ponde con nuestra realidad interna. Estos 
conceptos están descritos en mi libro El 
poder del discurso materno.
Así comienza un malentendido que va a 
perpetuarse a lo largo de nuestra vida: 
eso que mamá nombra no coincide con 
lo que nos pasa. Sin embargo cuando so-
mos niños tomamos la palabra mediadora 

de nuestra madre -o de la persona maternante- para ordenar 
todo lo que pasa y todo lo que nos pasa. Si yo siento miedo 
y mamá dice que soy molesto…eso que siento (miedo) se 
llama “soy molesto”.
El registro interno-que es espontáneo- es la única conexión 
que conservamos con nuestro ser esencial. Es importantísi-
mo. Es una información sutil respecto a todo tipo de vivencia. 
Ahora bien, si eso que mamá dice no corresponde con el 
registro personal, se avecina una catástrofe.
¿Por qué es tan grave?
Porque el recurso más genuino que tenemos para vincularnos 
con nuestro entorno, es el registro interno. Lo podemos llamar 
también el “sentido común”, o el “criterio personal”. Es lo que 
nos permite discernir y tomar decisiones del orden que sean. 
Pero si accedemos a una realidad distorsionada porque nues-
tra madre no ha sido capaz de mirar con lentes amplios y ha 
nombrado todo desde una perspectiva reducida, engañada o 
ciega; no lograremos encajar la vivencia interna con aquello 
que es nombrado. Luego será tan difícil sostener esa incon-
gruencia, que rápidamente nos desconectaremos de ese re-
gistro interno, de ese hilo sutil que nos une con nuestra propia 
interioridad genuina y potente. Y si perdemos esa conexión, 
quedaremos emocionalmente vulnerables.

Laura gutman / www.lauragutman.com

El estrés de la vida moderna afecta tanto al hombre como a 
la mujer, sin importar su edad, repercutiendo con diferente 
intensidad según las características genéticas, hormonales 
y psico físicas que se van modificando durante toda la vida.
La actividad diaria, sobre todo en las zonas urbanas, afec-
ta inexorablemente al hombre y la mujer llevándolos a un 
estado de fatiga crónica, baja estima, sensación de frus-
tración, terminando muchas veces en distintos grados de 
depresión; todos estos estados afectan negativamente la 
sexualidad llevándolos a la apatía,  disminución de la libido, 
y alteraciones del orgasmo. Los síntomas iniciales del es-
trés, son generalmente insomnio, debilidad, cambios de ca-
rácter y falta de energía, por lo general subestimados, que 
cuando se hacen crónicos repercuten en la calidad de vida. 
En el caso de los hombres, el efecto del estrés se traduce 
en problemas para lograr una erección, así como también 
en una baja performance sexual. En la mujer, ese estrés 
crónico también produce una alteración importante del sis-
tema neuro-endocrino, llevando a la pérdida de los estí-
mulos que actúan en la reducción del deseo sexual pre-
sentado como desmotivación, falta de libido y bajo deseo. 
Una de las claves para hacer más llevaderos el estrés y 
sus efectos nefastos en la sexualidad, es mejorar la vas-
cularización (peneana o pelviana). Aumentando la función 
cardio vascular y capacidad pulmonar, la dilatación arterial 
y venosa, se aumentará la oxigenación de los órganos se-
xuales, mejorando así la calidad y duración de la actividad 
sexual. Para ello el uso de resveratrol junto a quercetina, 
nos asegurará una respuesta cardio pulmonar para cubrir 
el esfuerzo físico asociado a la actividad sexual.
Asimismo, se sabe que tanto en el hombre como en la mu-
jer se debe insistir en la protección y adaptación al estrés, 
fatiga, cansancio, y depresión que los conducirían a una 
baja expresión de la vida en pareja. Schisandra Chinensis 
es una conocida hierba empleada en la Medicina Tradicio-
nal China desde hace más de dos mil años, la cual permite 
adaptar al individuo a situaciones de estrés, con poderosa 
acción anti fatiga y antidepresiva. Siempre se debe bus-
car ayudar al organismo sometido al estrés, dándole los 
nutrientes necesarios y los fitoquímicos que aumenten la 
circulación arterial y venosa, para mejora la erección y la 
sensibilidad mucosa, con un rendimiento físico adecuado, 
mejorando la depresión lo que rápidamente reforzará la li-
bido y la actividad sexual.  
Prof. Dr. Carlos Alfredo Panzeri – carlospanzeri@hotmail.com

La distancia entre el registro interno
y el discurso engañado

La sexualidad
en tiempos modernos
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Dietética Girasol
Hierbas medicinales - Productos apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
suplementos dietarios- aromaterapia

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEñA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

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 EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

Tel.: 4240-4469
Llavallol  57 - Lanús O. (esq. Hipólito Yrigoyen)

Yaabrió en Lanús!

TODO PARA SU DIETA

Luis María Drago 427 (casi scalabrini ortiz y Corrientes)
Tel.:4856-4325 | dietetica_gentile@hotmail.com

DietéticaGentile
Diabéticos - hipertensos - Celíacos - Obesidad

desde 1980
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La Curcumina protege tu organismo
La Curcumina (se extrae de la cúrcuma), es desde hace 
siglos utilizada por diversas culturas asiáticas prácticamente 
cada comida. Tiene como propiedades reconocidas el ser un 
importante antioxidante, anti inflamatorio, que ayuda tam-
bién a fortalecer el sistema cognitivo y mejorar la circulación. 
Efecto Antioxidante: ¿Qué son los radicales libres? Son 
moléculas muy reactivas que provocan oxidación y pueden 
dañar las células de los lípidos, las proteínas y el ADN. Los 
antioxidantes, protegen a nuestro cuerpo de estos radicales 
libres y la curcumina es un antioxidante natural que 
evita la oxidación y el daño celular neutralizando los 
radicales libres y estimulando enzimas antioxidantes 
de nuestro organismo en un doble efecto positivo.
¿Por qué tiene efectos anti inflamatorios? Su acción 
terapéutica ayuda a combatir las inflamaciones cróni-
cas, y su eficacia se debe a que lo hace a un nivel 
molecular, bloqueando la molécula NF-kB, la cual entra 
en el núcleo de las células y activa los genes asociados 
a la inflamación. En los casos de artritis reumatoide la 
curcumina es muy recomendable para tratar sus dolencias.
¿Cómo ayuda al Sistema Cognitivo? El factor neurotrofico 
derivado del cerebro (FNDC) es una hormona que impulsa 
el aumento de neuronas e incluso la disminución del FNDC 
lleva asociado a trastornos depresivos y otro tipo de enfer-

medades. La curcumina ayuda a aumentar los niveles de 
FNDC, mejorando nuestro funcionamiento cerebral y previ-
niendo enfermedades. 
Por otra parte, la curcumina fortalece y mejora la circula-
ción gracias a que por un lado mejora la función endotelial, 
y a que por el otro, y en especial en personas con diabetes 
modula el azúcar en sangre y mejora la función receptora de 
insulina a la vez que ayuda a nuestro hígado a reducir la 
liberación de azúcar al sistema circulatorio. Varias investiga-

ciones pusieron en relieve el hecho que ayuda a la 
estabilización de la glucosa y a reducir los niveles de 
triglicéridos. 
NUTRANOVA te ayuda con: “ELIXIR”, un suplemento 
dietario natural que complementa a nuestro organis-
mo con Curcumina. La aplicación de nanotecnología 
en la elaboración de los suplementos dietarios de 
toda la línea NUTRANOVA, ha logrado mejorar nota-
blemente los niveles de absorción y por ende de la 
cantidad de nutrientes que ingresan en nuestro orga-

nismo, gracias a su encapsulación en nano-esferas, lo que 
mejora notablemente los bajos niveles de absorción de los 
suplementos tradicionales, donde el nivel máximo alcanzado 
por estos es en general apenas un valor cercano al 20% de 
absorción.           www.nutranovasuplementos.com

Podemos comer harina de maíz todo el año, 
un noble alimento que la marca Nutrisur pre-
senta en sus versiones Sin Tacc, Cocción 
rápida y Cocción rápida Orgánica. 
A disfrutarlas!

Ñoquis de Harina de maíz con roquefort
Por chef PABLO CAMPOY 

100 grs de pancenta cruda
350 grs de H de Maíz Nutrisur Cocción rápida,
1,25 litro de Caldo, 1 cdita de sal,
Manteca para bandeja,
180 Grs de queso Roquefort,
50 grs de queso parmesano rallado,
150 grs de crema de leche, 50 grs de manteca derretida
Cortar la panceta en dados pequeños, dorarlos en una sar-
tén y dejar que se escurran sobre papel de cocina.-
Polenta: poner el caldo (de verduras) a hervir y, sin dejar de 
remover dejar caer la harina de maíz Nutrisur en forma de 
lluvia. Seguir removiendo de ser posible en la misma direc-
ción. Cuando esté lista la polenta al minuto, agregarle los 
dados de panceta, remover. Tomar con una cuchara mojada 
raciones de masa de polenta y moldear con la mano hume-

decida los ñoquis, agregando en el medio un 
pequeño cuadradito de queso roquefort. Dán-
dole la forma de ñoquis rellenos, e ir deposi-
tándolos en la bandeja enmantecada.-
Espolvorear con la mitad de la crema de leche 
y el queso parmesano rallado, llevando la 
bandeja a horno precalentado a 200 *C , y 
hornear 15 a 20 minutos.- al retirar espolvo-
rear nuevamente con la otra mitad restante de 
la crema de leche.- Servir.-

Segunda opción de Ñoquis al roquefort.-
Una vez colocados en la bandeja enmanteca-
da, los mismos se pueden tomar uno por uno  

con un mondadiente o palillo,  pasarlos por manteca derreti-
da,  Harina de Maíz Nutrisur , y pasarlos 2 minutos por 
aceite bien caliente, para freírlos, darle un toque de calor y 
servir como canapé o plato de entrada.-
E-mail: info@nutrisur1.com
Atención a distribuidores: 011-(15)5064-5777
Las podes adquirir también en: Wal-Mart, Libertad, Coopera-
tiva obrera de Bahía Blanca, Makro Mayoristas. Corrientes: 
Distribuidor Formoso. Puerto Madryn: Guillermo Hermoso

Una ensalada nutritiva debe ser parte importante de nues-
tra 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 monoinsatu-
radas, 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 algu-
nas 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 antioxi-
dantes, 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 proteí-
nas 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 gra-
sas trans y es Libre de Gluten.

Para más información visite: www.naturalseed.com.ar 
(*) El producto Croutones no es Libre de gluten.

Llega la época de las 
Ensaladas Nutritivas!!

Para tener Polenta!
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QUEtZALCÓAtL, el mesías de Mesoamérica
El nombre de Quetzalcóatl se compone de dos palabras 
de origen náhuatl: quetzal, que es un ave de hermoso plu-
maje que habita la selva del sureste de México y parte de 
Centroamérica, y Cóatl, que significa “serpiente”, traducido 
o interpretado por los españoles como “serpiente emplu-
mada”. La traducción literal utilizada de ‘serpiente emplu-
mada’ ha ido cambiando conforme a nuevos hallazgos e 
interpretaciones de las culturas nahuas.
El término “quetzalli“, en el caso de Quetzalcoatl, significa 
“precioso debido al plumaje reluciente del dragón”. Recor-
demos que las plumas eran utilizadas por los pueblos ame-
ricanos a manera de joyas y las plumas del quetzal eran 
las más preciosas de todas. De ahí que el término haya 
pasado de “serpiente emplumada” a “serpiente preciosa” 
o “hermosa serpiente voladora”, que es un término más 
conceptual y no una mera traducción literal.
La serpiente preciosa es casi exclusivamente identificada 
con el dios tolteca Quetzalcóatl, el que fue reverenciado 
por múltiples culturas del Valle de México como los teo-
tihuacanos, los propios toltecas y hasta los tenochcas 
(mexicas o aztecas), como podremos evidenciar en el arte 
de cualquiera de estos pueblos.
Según las historias del Popol Vuh, “Tepew” y “Gukumatz” 
fueron dos dioses que tomaron forma de serpientes y die-
ron forma y orden a todo lo creado por Corazón del Cielo a 
partir del caos primitivo.
Cabe destacar que “Gukumatz” comparte muchas carac-
terísticas con el maya “Kukulkán” o el tolteca Quetzal-
cóatl, para muchos autores es el mismo dios con dife-
rentes nombres.

DUALIDAD DE LA mATERIA y EL ESPÍRITU
Representa la dualidad inherente a la condición humana: 
la “serpiente” es cuerpo físico con sus limitaciones, y las 
“plumas” son los principios espirituales. Otro nombre apli-
cado a esta deidad era “Nahualpiltzintli”, príncipe de los 
nahuales.
Quetzalcóatl es también el nombre náhuatl de los mesías 
mesoamericanos y el título de los sacerdotes supremos de 
la religión tolteca. Se manifestó en diversos profetas histó-
ricos, el último de los cuales fue Ce Ácatl Topiltzin, rey de 
Tula que vivió entre los años 947 y 999 de la era cristiana.
quetzaLcóatL SegÚn LOS crOniStaS eSpaÑOLeS
Se han desarrollado diversos mitos modernos sobre esta 
personalidad de Quetzalcóatl, desde que era un extrate-
rrestre, hasta que era un vikingo o un cristiano náufrago. 

Sin embargo, su biografía se conserva en diversos docu-
mentos, tales como los Anales de Cuauhtitlan, Ixtlixóchitl, 
los informantes de fray Bernardino de Sahagún y Durán, y 
las leyendas de Morelos.
De lo escrito por Sahagún, Durán y los otros cronistas es-
pañoles podemos dudar un poco, si tomamos en cuenta 
que ellos no hablaban bien náhuatl, sus informantes no 

hablaban bien el castellano. Pero lo relatado por los cro-
nistas españoles es la mayor fuente de información que 
tenemos de nuestra historia, debemos tomarlos en cuenta.

quetzaLcóatL, diOS de mucHOS
pueBLOS de meSOamÉrica

Quetzalcóatl dios principal en Mesoamérica, estuvo, entre 
otros pueblos, con los Olmeca, Tolteca, Azteca, Maya
Quetzalcóatl como dios tiene varias etapas, primero como 
deidad olmeca y tolteca, luego maya como Kukulcán o Gu-
cumatz y más tarde en el grupo de los dioses aztecas.
Es claro como la cultura tolteca tomó la figura de este dios 

de la tradición religiosa de Teotihuacan en donde se encuen-
tra una pirámide dedicada a la serpiente emplumada que 
data del siglo II de nuestra era (o eso dicen los expertos).
Según la leyenda azteca, Quetzalcóatl creó al Quinto Sol 
(la época en la que vivimos ahora).
Quetzalcóatl puso los pilares para sostener el cielo des-
pués de que se derrumbó con el diluvio y también creó a la 
humanidad actual (la quinta), con huesos de los antepasa-
dos robados al dios de la muerte, Mictlantecuhtli, mezcla-
dos con sangre de su miembro viril.
Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl, simbolizan la vida y la muerte 
“Entregó el maíz a los humanos y era dios de la dualidad: 
unía lo celeste con lo terrestre y la materia con el espí-
ritu; prohibía los sacrificios humanos y promovía el auto 
sacrificio.”

diOS SOLar, deL cuLtivO y HÉrOe
Evidentemente es un dios del cultivo y héroe, puesto que 
se le ve plantando maíz, llevando herramientas y conti-
nuando un viaje, hecho que establece su conexión solar. 
Como el dios del maíz se convirtió en símbolo de lo más 
valioso para el mundo indígena y adquirió su cualidad de 
numen de la fertilidad, su carácter de símbolo de la crea-
ción humana y su asociación con el gobernante en cada 
centro.
Debido a que consideraban que todo el Universo tiene una 
naturaleza dual o polar, los toltecas creían que el Ser Su-
premo tiene una doble condición. Por un lado, crea el mun-
do, y por el otro lo destruye.

quetzaLcóatL, eL tezcatLipOca BLancO
Según la Cosmogonía Náhuatl, el dios Iztauhqui-tezcatli-
poca (Quetzalcóatl) es uno de los cuatro hijos de los dioses 
primordiales llamados Ometecuhtli y Omecíhuatl, bajo el 
relato de la creación del universo, de los cuales represen-
tan las esencia masculina y femenina de la creación, por 
lo que Quetzalcóatl simboliza la vida, la luz, la sabiduría, 
la fertilidad, el conocimiento y como patrón de los vientos 
y del día, es el regidor del Oeste con el nombre de Tezcat-
lipoca Blanco.

quetzaLcóatL diOS y HOmBre
Con el tiempo, otros mitos se vinieron integrando para pa-
sar de ser un dios creador de la humanidad hasta un rey 
mortal de la ciudad de Tula, o bien como otro dios solar 
al lado de su hermano Huitzilopochtli, interpretándose así 
con este mito, el traslado que realiza el Sol a través de los 
cielos, desde el amanecer... Continúa en pág. siguiente.

CuLtuRAs ANtIGuAs
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Continuación ...hasta el atardecer por sus regidores y 
hermanos Tlahuizcalpantecuhtli y Xólotl, que junto con 
ellos, es hijo de Mixcóatl y Chimalma.

 tOpiLtzin_quetzaLcOatL
(En náhuatl  “Uno Caña Nuestro Venerable Señor”) 
Fue un personaje histórico de Cem Ānáhuac del México 
antiguo. Según las más recientes investigaciones, nació el 
13 de mayo de 947 después de Cristo, en un sitio llamado 
Michatlauhco; palabra que se puede traducir como “Lugar 
del pez en la barranca iluminada” de michi (pez), atla-co-
molli (barranca), tlauh-tli (iluminado) y co (lugar), hoy aso-
ciado con el pueblo de Amatlán de Quetzalcoatl, estado de 
Morelos, México.
Dice una leyenda que éste fue el rey sacerdote de la mítica 
ciudad de Tollan en el siglo X d.C., Tollan-Xicocotitlan (para 
algunos autores, Tula, para otros como Laurette Séjourné, 
Teotihuacan) fue la capital de la cultura tōltēca.
Cē Ācatl Tōpīltzin era el principal sacerdote del dios 
Quetzalcóātl, considerado como representación de dicha 
divinidad en la tierra, por lo que lleva una vida ejemplar y 
casta y tomó de los dioses las artes y ciencias para darlas 
a los hombres.
Sin embargo, debido a que Quetzalcóatl, sustituyó el sa-
crificio humano por el de aves, mariposas y otros insectos 
pues conocía de herbolaria (fitoquímica) y con hierbas sa-
tisfacía sus requerimientos vitales para no beber sangre 
(ya que consideraba que no era bueno beber sangre hu-
mana ni de animal), e instruyó a los toltecas en herbolaria y 
prohibió los sacrificios humanos, no todos los habitantes de 
Tollan-Xicocotitlan lo veían con buenos ojos y comenzó a 
tener enfrentamientos con los adoradores de Tezcatlipōca, 
y son ellos, por medio de engaños, quienes hacen que se 
embriague y falte a su celibato. Debido a su terrible infrac-
ción, Cē Ácatl Tōlpīltzin Quetzalcóātl debe abdicar y partir 
exiliado, no sin antes haber prometido su regreso.

quetzaLcóatL Se emBarca
y SE CONVIERTE EN VENUS

“Siguieron los sucesos que ocasionaron la muerte de mu-
chos ciudadanos de Tula y en esto, Tezcatlipoca jugó el 
papel principal: De otro embuste que hizo el mismo nigro-
mántico, con que mató muchos más de los tultecas (…)” 
(Sahagún, III-9, 1982)
Y Quetzalcóatl, no pudiendo hacer nada para salvar 
la vida de su gente, salió de Tula pues estos eventos 
debilitaron su poder así que la única solución era salir 

hacia Tlillan Tlapallan.
Desapareció a los 52 años, embarcándose en una “balsa 
de serpientes” en las costas del Golfo de México, donde 
hubo fuego y luego él se fue al cielo, partió de Tlillan Tla-
pallan (lugar del negro y del rojo), en la costa de Coat-
zacoalcos, Veracruz, y desapareció en las aguas, entre 
fuego y humo (según una leyenda se auto incineró, según 
muchos autores partió en una nave espacial que despegó 
entre fuego y humo), convirtiéndose en Venus, “la estrella 
de la mañana”.

TLILLAN TLAPALLAN
“En Tlillan Tlapallan se autoincineró, entró en el cielo y se 

convirtió en el planeta Venus matutino.” (Anales de Cuau-
htitlán)
Tlillan Tlapallan (“lugar del negro y rojo”) está en dirección 
del Este (Soustelle).
Quetzalcóatl dice que va en dirección del Sol (Sahagún), 
al Tlapallan.
Tezcatlipoca habla sobre Tlillan Tlapallan, adonde debía 
ir Quetzalcóatl para volver convertido en joven (¿un viaje 
espacial?).Después de verse en un espejo que le mostró 
Tezcatlipōca, Quetzalcóatl consideró que su rostro era ho-
rrible, por lo que se dejó crecer la barba y posteriormente 
comenzó a usar una máscara.

mOctezuma ii cOnfunde a HernÁn cOrtÉS 

cOn quetzaLcóatL
Ce Ácatl prometió regresar en cierta fecha del Xiuhpo-
hualli que coincidió con la llegada de Hernán Cortés en 
el año de 1519, lo que hizo pensar a los mexicas y su 
Huey Tlatoani, Moctezuma II, que su dios Quetzalcóatl 
había regresado, además, en algunas versiones de la 
conquista de Tenochtitlan, se dice que por el lugar desde 
el que partió Quetzalcóatl, por ahí mismo llegó Hernán 
Cortés: al lugar que él bautizó como “Villa Rica de la Vera 
Cruz”, ahora llamada “La Antigua”, en el Estado de Vera-
cruz, además de que Cortés arribó a las costas del aho-
ra México, en la fecha (que se repetía cada 52 años) en 
que era esperado el regreso de este dios y debido a que 
una de las representaciones de esta deidad es la de un 
hombre barbado y blanco, cuando llegaron los españoles, 
blancos y barbados, como se describía a Quetzalcóatl-
hombre, a las costas del Imperio Azteca, los pueblos del 
Anáhuac creyeron en un principio que Hernán Cortés era 
Quetzalcóatl.
Por todo lo anterior y otros hechos, no es extraño que los 
aztecas hayan confundido a Cortés con Quetzalcóatl.
A fin de propiciar la conversión de los nativos, los cronis-
tas crearon el mito sincretista de que Quetzalcóatl era un 
apóstol cristiano (Santo Tomás).
En tiempos recientes las religiones de origen neotolteca 
hablan en sus tradiciones y leyendas urbanas del renaci-
miento de este personaje. Este concepto está basado en 
el Códice de Quetzalcóatl.

quetzaLcóatL HOmBre
Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl fue el tlatoani (seguidor de 
Quetzalcóatl y que tomó su nombre) más importante de 
Tula, que bajo su gobierno llegó al florecimiento, sus ene-
migos lo hacen transgredir sus propias enseñanzas éticas 
y embarcándose en la costa del Golfo de México, se mar-
cha en una balsa de serpientes, hasta llegar a Tlillan Tla-
pallan “lugar de la sabiduría” y es integrado a Quetzalcóatl 
dios, cristalizando así el Omeyotl, “concepto de la duali-
dad”: hombre y dios.
Al irse promete regresar por donde se fue. Cuando llegó 
Hernán Cortés en la fecha en la que Quetzalcóatl partió, a 
la misma costa, en el Golfo de México y debido a que los 
españoles eran blancos y barbados, como se describía a 
Quetzalcóatl-hombre, los azteca creyeron que se trataba 
de su dios bueno que regresaba, como ya dijimos antes.

© Silvia Eugenia Ruiz Bachiller - (Fragmento)

QUEtZALCÓAtL, el mesías de Mesoamérica
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Hola Verde
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5623  / Tel: 4431-1017

Tel.: 4613-1251    Lun. a vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

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

TOdO PArA MANTeNer uNA VidA SALudAbLe
Milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  MuCHO MÁS

Segurola 431 - CAbA              4636-3468

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.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•ProDuctoS DE
  ALMACéN  NATURAL
•tinturaS maDrES
•comiDaS, PoStrES
  Y HELADOS BAJAS
  CALORÍAS
•aSESoramiEnto

av. carabobo 62 - caba. tEl. 4631-7649
(buscanos también en facebook: Dietetica carabobo)

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

Busco vendedor-distribuidor

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

sALuD

- genera nuevos aprendizajes
Las neuronas necesitan actividad, movimiento y experiencias 
energizantes durante toda la vida. El cerebro de una persona que 
se interesa por el conocimiento, que toca un instrumento, que de-
cide aprender un nuevo idioma o emprender una nueva carrera 
universitaria incluso a los 50 o 60 años, como así también el de 
aquellas que cuidan y ejercitan su intelecto aun cuando vivan en 
el medio del campo, funcionará mucho mejor que el de otra que 
lleve una existencia pasiva.
- el poder de una alimentación adecuada
La adopción de hábitos saludables no sólo ayuda a prevenir enfer-
medades graves, también es fundamental para tener un cerebro 
ágil y activo. Ha sido descubierto que una dieta rica en sustancias 
polifenoles y ácidos grasos poliinsaturados (que tienen propieda-
des antioxidantes) es efectiva para el cerebro.
Los polifenoles se encuentran el té, la cerveza, la uva, el vino, el 
aceite de oliva, el cacao, las nueces y otras frutas y vegetales. Los 
ácidos grasos poliinsaturados se encuentran en el pescado azul, 
el maíz, la soja, el girasol y la calabaza. También es importante 
comer menos y de forma equilibrada.
- mantener una vida social activa
El hombre es, por naturaleza, un ser social. A medida que crece y 
forma distintos grupos (familia, vecinos, amigos, compañeros de 
estudios) va incorporando información nueva, consecuentemente, 
su cerebro crea redes neuronales, amplía las existentes y, parale-
lamente, evita que desaparezcan algunas por falta de activación. 
Asimismo, la interacción social genera mayores ramificaciones 
dendríticas en el cerebro, lo cual facilita la conexión entre neu-
ronas. La actividad social también es fundamental para las neu-
ronas espejo, no solo porque estas células son imprescindibles 
para los procesos de aprendizaje por imitación, sino también por 
su importante rol para interpretar las emociones y la conducta de 
los demás. También ha sido comprobado que quienes tienen una 
vida rica en relaciones sociales y experiencias compartidas se en-
ferman menos y viven más. Entonces, manos a la obra!

dr. néstor Braidot
Doctor en Ciencias, Máster en Neurobiología 

del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas 
www.braidot.com

Los ajetreos de fin de año y el apuro por terminar con los asun-
tos pendientes suelen llevar los niveles de estrés a su máximo 
punto en diciembre. Pero éste es también un mes en el que se 
renuevan los proyectos y objetivos para el próximo año. En este 
sentido, proponerse combatir el estrés puede ser una gran meta 
a alcanzar en 2017, beneficiosa tanto para nuestro cuerpo como 
para nuestro cerebro. Las investigaciones en neurociencias son 
contundentes: el estrés, en sus diferentes variantes de intensidad 
y duración, produce daños en el cerebro. Algunos son reversi-
bles, si se realiza un profundo cambio en la forma de pensar y el 
estilo de vida. Otros pueden ser muy graves, como el caso de la 
muerte neuronal y los accidentes cerebrovasculares.
La buena noticia es que el estrés se puede contrarrestar.
Aquí, algunas estrategias:
- descubre tus propios estresores.
Son determinados hechos, personas, situaciones, incluso obje-
tos, que provocan estrés.
Para algunas personas es estresante dar un examen o hablar en 
público. Otras padecen (muchas veces en forma metaconsciente) 
los ruidos ambientales a los que su cerebro no logra acostum-
brarse. En los ámbitos laborales hay factores que actúan como 
importantes estresores, como la sobre exigencia, la incertidumbre 
o la mala relación con un superior.
Propongo hacer una lista de los propios estresores, ya que hacer-
los conscientes es un buen punto de partida. Además de aquellos 
que pueden considerarse de mucha relevancia, como una rela-
ción de pareja conflictiva, hay estresores que no son tan eviden-
tes y, sin embargo, afectan, por ejemplo, la falta de control en 
situaciones que aparentemente no son importantes.
- duerme
El sueño es uno de los mejores remedios para el estrés y el ago-
tamiento y, además, un buen aliado para resolver los problemas 
que aquejan durante la vigilia. Cientos de investigaciones confir-
man que dormir bien facilita el análisis de situaciones que impli-
can decisiones difíciles.

- genera espacios de placer y diversión
La risa es muy saludable. Según una de las últimas investiga-
ciones, las personas que contrarrestan el estrés con el humor 
mejoran su sistema inmunitario, sufren un 40 menos de infartos 
de miocardio o apoplejías y viven más.
- medita, aprende a relajarte
Los efectos beneficiosos de la meditación para el cuerpo y la 
mente han sido corroborados infinidad de veces. 
- realiza actividades aeróbicas o practica algún deporte
Ello reduce los niveles de cortisol en sangre y mejora el funcio-
namiento de la memoria y, lo más importante, retrasa el enveje-
cimiento. Varias investigaciones coinciden en que las personas 
que practican un deporte, caminan, bailan o realizan algún tipo de 
actividad aeróbica tienen menores niveles de ansiedad que aque-
llas que llevan una vida sedentaria debido, entre otras razones, al 
efecto de estas actividades en sus neurotransmisores.
- acude al gimnasio cerebral
Los gimnasios cerebrales aplican metodologías e instrumentos 
que contribuyen a resolver las consecuencias de las situaciones 
estresantes y preparan a las personas para enfrentar los proble-
mas que deben afrontar cotidianamente. La ayuda externa es 
muy útil como punto de apoyo para reflexionar, pensar y elegir, ya 
que al verdadero antídoto para el estrés se debe buscar en uno 
mismo, en el infinito potencial del cerebro.
- piensa en forma positiva
Ya no hay dudas sobre la relación que existe entre la forma de 
pensar de una persona, el nivel de desempeño de sus funciones 
cerebrales y los éxitos o fracasos que obtendrá en su vida
Por ejemplo, un joven comprometido con el estudio de medicina 
que destine media hora diaria a visualizarse como un médico fa-
moso a los 40 es altamente probable que lo logre. Ello se debe, 
en gran parte, a que las imágenes mentales más fuertes se arrai-
gan en el meta consciente. Si los pensamientos son negativos, 
irán configurando neurocircuitos que inevitablemente conducirán 
a resultados negativos. 

Bajar el estrés, un buen objetivo para el año
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El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Agua que haz de beber
El agua salubre y fácilmente accesible es 
importante para la salud pública, ya sea 
que se utilice para beber, para uso domés-
tico, para producir alimentos o para fines 
recreativos. La mejora del abastecimiento 
de agua, del saneamiento y de la gestión 
de los recursos hídricos puede impulsar 
el crecimiento económico de los países y 
contribuir en gran medida a la reducción de 
la pobreza.
En 2010, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al abastecimiento de agua 
y al saneamiento. Todas las personas tie-
nen derecho a disponer de forma continua-
da de agua suficiente, salubre, físicamente 
accesible, asequible y de una calidad acep-
table, para uso personal y doméstico.
Acceso al agua
El Objetivo de Desarrollo del Milenio rela-
tivo al agua potable (ODM 7) se cumplió a 
nivel mundial en 2010. Consistía en redu-
cir a la mitad la proporción de la población 
mundial sin acceso sostenible al agua po-
table. Los 48 países menos desarrollados 
no han alcanzado la meta, aunque se han 
hecho progresos sustanciales y el 42% de 
la población de esos países ha logrado 
acceder a fuentes mejoradas de agua de 
bebida desde 1990.
Persisten acusadas desigualdades geo-
gráficas, socioculturales y económicas, no 
solo entre las zonas rurales y urbanas, sino 
también en el seno de las ciudades, donde 
las personas que viven en asentamientos 
informales, ilegales o de bajos ingresos 
tienen por lo general un menor acceso a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de 
agua potable que otros residentes.
Agua y salud
El agua contaminada y el saneamien-

to deficiente están relacionados con la 
transmisión de enfermedades como el 
cólera, otras diarreas, la disentería, la 
hepatitis A, la fiebre tifoidea y la polio-
mielitis. Los servicios de agua y sanea-
miento inexistentes, insuficientes o ges-
tionados de forma inapropiada exponen 
a la población a riesgos prevenibles para 
su salud. Esto es especialmente cier-
to en el caso de los centros 
sanitarios en los que tanto 
los pacientes como los 
profesionales quedan 
expuestos a mayores 
riesgos de infección 
y enfermedad cuando 
no existen servicios de 
suministro de agua, sa-
neamiento e higiene. A ni-
vel mundial, el 15% de los pacientes 
contraen infecciones durante la hospita-
lización, proporción que es mucho mayor 
en los países de ingresos bajos.
La gestión inadecuada de las aguas resi-
duales urbanas, industriales y agrícolas 
conlleva que el agua que beben cientos 
de millones de personas se vea peligrosa-
mente contaminada o polucionada quími-
camente.
Se calcula que unas 842 000 personas 
mueren cada año de diarrea como con-
secuencia de la insalubridad del agua, 
de un saneamiento insuficiente o de una 
mala higiene de las manos. Sin embargo, 
la diarrea es ampliamente prevenible y la 
muerte de unos 361 000 niños menores 
de cinco años al año se podría prevenir si 
se abordaran estos factores de riesgo. En 
los lugares donde el agua no es fácilmente 
accesible, las personas pueden considerar 
que lavarse las manos no es una prioridad, 

lo que aumenta la probabilidad de propa-
gación de la diarrea y otras enfermedades.
La diarrea es la enfermedad más conocida 
que guarda relación con el consumo de ali-
mentos o agua contaminados. Sin embargo, 
hay también otros peligros. Casi 240 millo-
nes de personas se ven afectadas por es-
quistosomiasis, una enfermedad grave y cró-
nica provocada por lombrices parasitarias 
contraídas por exposición a agua infestada.
En muchas partes del mundo, los insectos 

que viven o se crían en el agua son 
portadores y transmisores de 

enfermedades como el den-
gue. Algunos de estos insec-
tos, denominados vectores, 
crecen en el agua limpia, y 
los contenedores domésticos 

de agua de bebida pueden 
servir como lugares de cría. 

Tan solo con cubrir los contene-
dores de agua es posible reducir la cría de 
vectores, con el beneficio añadido de re-
ducir la contaminación fecal del agua en el 
ámbito doméstico.
Consecuencias económicas y sociales
Cuando el agua procede de fuentes de 
abastecimiento mejoradas y más accesi-
bles, las personas gastan menos tiempo 
y esfuerzos en recogerla físicamente, lo 
que significa que pueden ser productivos 
en otras esferas. También puede redundar 
en una mayor seguridad personal, ya que 
reduce la necesidad de hacer viajes largos 
o peligrosos para recoger agua. La mejora 
de las fuentes de abastecimiento de agua 
también conlleva la reducción del gasto sa-
nitario, ya que las personas tienen menos 
probabilidades de enfermar y de incurrir en 
gastos médicos y están en mejores con-
diciones de permanecer económicamente 

productivas.
Dado que los niños corren especial riesgo 
de contraer enfermedades relacionadas con 
el agua, el acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua puede tener como 
resultado un ahorro del tiempo que pasan 
recogiendo agua y una mejora de su salud 
y, por tanto, un mayor índice de asistencia 
a la escuela, con las consecuencias a largo 
plazo para sus vidas que ello conlleva.
desafíos
El cambio climático, el aumento de la es-
casez de agua, el crecimiento de la po-
blación, los cambios demográficos y la 
urbanización ya suponen desafíos para 
los sistemas de abastecimiento de agua. 
De aquí a 2025, la mitad de la población 
mundial vivirá en zonas con escasez de 
agua. La reutilización de las aguas resi-
duales para recuperar agua, nutrientes 
o energía se está convirtiendo en una 
estrategia importante. Los países es-
tán utilizando cada vez más las aguas 
residuales para regar: en los países en 
desarrollo, esto representa el 7% de las 
tierras de regadío. Si bien esta práctica 
plantea riesgos para la salud, la gestión 
segura de las aguas residuales puede 
aportar múltiples beneficios, como el au-
mento de la producción de alimentos.
Las fuentes de abastecimiento de agua 
potable y de riego seguirán evolucionando, 
con una presencia cada vez mayor de las 
aguas subterráneas y de fuentes alternati-
vas, como las aguas residuales. El cambio 
climático conllevará mayores fluctuaciones 
en la cantidad de agua de lluvia recogida. 
La gestión de todos los recursos hídricos 
tendrá que mejorarse para garantizar el 
abastecimiento y la calidad.
Fuente: OMS
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Honorarios comunitarios

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

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

cansancio - Lumbalgias - Obesidad
 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

aliviese definitivamente con energía pránica, sin drogas ni medicamentos
Qué es y en qué consiste la sanación con energía Pranica, yo les 
explico: es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros proble-
mas de salud sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar al 
paciente, transmitiéndole a éste energía Pranica, que recibe en 
forma directa a través de las manos del sanador. este método es 
una de las formas más antiguas de sanación que el paciente tiene 
para recuperar la salud y el bienestar. Quiero aclarar muy especial-
mente, que NO SOY MEDICO, que NO tengo título nacional ni del 
exterior para ejercer la medicina tradicional, que no receto absolu-
tamente nada, no ofrezco de tomar nada, ni vendo objetos milagro-
sos. no estoy en contra de la medicina oficial, todo lo contrario, lo 
mío se suma. ¿Para que sirve la sanación con energía Pranica sin 
emplear drogas ni medicamentos? es ideal para los dolores de 
espalda, contracturas, cervicales, jaquecas, ansiedad, falta de 
energias y vitalidad, dolores musculares, depresión, insomnio, 
dolores de piernas, asma, angustias, dolores del alma. a lo largo de 
mis muchos años en la práctica como sanador, tengo registrados 
los multiples casos y me complacen enormemente los resultados 
logrados. Un caso como que yo denomino sanaCion eXPress, 
por lo rápido y efectivo de este tratamiento, es el caso de elba 

nélida lucero, que me permitió dar su nombre y apellido en agra-
decimiento por la tan eficaz ayuda que recibió. elba vino con con-
tracturas en la espalda, hombros, fuerte dolor de lumbalgias, una 
gran angustia, que no le permitía respirar bien, por problemas de 
familia, totalmente sin energías, sin voluntad para nada, dolores de 
piernas, que no le permitían hacer nada. Con la primera sanación 
con energía Pranica, sin drogas ni medicamentos, elba sintió un 
gran alivio de todas sus dolencias y tuvo la sensación como que 
algo le bajaba de la cabeza a los pies. elba quedó muy bien y feliz 
disfrutando plenamente de la vida. otro caso digno de comentar es 
el de antonia V. de 68 años, con dolor de cabeza, oídos con zum-
bidos, sin energías, no camina, sufre de pánico, no puede estar 
sola, muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, dolor en el pecho, 
cervicales, columna... Con la primera sanación con energía Prani-
ca, sin drogas ni medicamentos, antonia quedó muy bien y sin las 
tensiones de sus problemas. Con la segunda sanación en apenas 
unos minutos nada mas, ya no tenia dolores y estaba mucho mejor 
en general especialmente el estado de animo. no deja de agrade-
cer y recomendar gente. antonia viene cada tanto para no perder el 
bienestar conseguido.  José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

Tanto pulido como en bruto, genera mu-
cha positividad. Su forma geométrica es 
natural, y es especial para reiki y sana-
ción. La forma geométrica que posee es 
natural, no son pulidos. Existen muchas 
variedades naturales, las inclusiones y 
figuras que aparecen en su interior son 
naturales, son óxidos de diversos mine-
rales presentes en su formación, hace 
millones de años.
Cristal de roca: variedad de cuarzo muy 
puro, de muchos usos y aplicaciones. Es 
posible combinarlo con otras gemas a 
las que potencia. 
Cuarzo citrino o topacio de brasil: es 
un cuarzo de tonos dorados amarillos, 
parecido al topacio imperial. Es irradiado 
por el rayo dorado, beneficioso para la mente, brinda vigor 
físico.
Cuarzo ahumado o morion: es la variedad más potente, 
en especial cuando tiene inclusiones de rutilo. Su color se 
debe a que recibió grandes dosis de radioactividad. 
Cuarzo diamante de herkimer: variedad muy escasa, 
parecen pulidos, y poseen un facetado natural. Son pe-

queños, los más puros son excelentes para sanación, ri-
tuales con gemas, y todo tipo de trabajo de gran energía 
espiritual.
Cuarzo verde: mejora la salud física en general, es apto 
para problemas ópticos
Cuarzo ventana: variedad de cristal de roca que posee 
en sus caras formas geométricas especificas para usar 

en geometría sagrada, en forma de 
triángulos, rombos o trapecios.
Cuarzo rojo: variedad natural de cris-
tal de roca, saturados de óxido férrico 
que le da tonos naranja rojizos. Tiene 
una capacidad magnética muy superior, 
también es utilizado para problemas de 
anemia, concentra mas energía que el 
cristal común.
Cuarzo rosado: mejora la expresión, la 
creatividad. Armoniza los afectos.
Cuarzo rutilado: tanto en el cristal de 
roca como en el ahumado, encontramos 
delgadas fibras de rutilo que ingresaron 
cuando el cristal era líquido. El rutilo po-
tencia a los cristales en donde se en-
cuentra, puede ser de varios colores, y 

multiplica la energía vital.
Cuarzo turmalinado: similar al rutilado, encontramos en 
el cristal de roca y el cuarzo lechoso cristales de turmalina, 
que potencian los efectos de estas gemas.
cuarzo dendrítico: cristal natural que posee inclusiones 
en forma de algas o dendritas, son en realidad óxido de 
titanio (rutilo). Poseen mucha energía.

Cuarzos: poderosos centros de energía
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Un año nuevo, tal vez nuevas singulari-
dades, que va ganando espacio adentro 
nuestro. En un momento tranquilo, lo-
gramos reunirnos con el silencio. Toma-
mos contacto, lo percibimos con cierta 
extrañeza. Quizá, entre lo marchito y lo 
naciente, se interpongan caprichosos 
dictámenes que no logramos dejar ir. Sin 
embargo, la intuición de algo próximo se 
asoma, ocupa un lugar.
Nos reencontramos con seres queridos, en 
el contacto con los ellos se vivifican emo-
ciones, gratas, interesantes, confortables, 
transformadoras o espigadas. Creamos un 
espacio en común donde se cruzan sen-
saciones cargadas de imágenes, palabras, 
proyecciones. El otro nos entrega algo pro-
pio que internamente transformamos y nos 
brinda un andamiaje para el autoconoci-
miento. Vamos tejiendo internamente nues-
tro soporte, algo sigue sostenido o se suelta. 
Ya observamos cómo fuimos transitando 
este ciclo, percibimos ritmos, cadencias, 
consonancias, sintonías, oscilaciones, an-
siedades, malestares. Pudimos verlo cuan-
do levantamos la copa. Todo condensado 
en ese intervalo. Ahora quizá nos toque 
desandar ciertas voces y gestos introyecta-
dos que en ese momento surgieron, tal vez 
con dolor o erizando la piel de satisfacción.
Ahora a encarar lo que viene. A concederle 
un espacio a lo que deseamos sin boico-
tear nuestras fuerzas. Esto nos permitirá 
darnos tiempo para desanudar, para hacer 
ceder las densidades que nos pesan. Sólo 
percibirlo para descansar y dejar a un lado 
la necesidad de predecirlo todo. Dejar a un 
lado la inmutabilidad de las verdades ab-
solutas. Dejar a un lado la efectividad de lo 
programado. Cuidado que, puede suceder, 
que algo doblegue esa aparente quietud y 
necesitemos volver a pensarnos a sentir-
nos. La misteriosa lógica de lo ilógico pue-
de devenir y desmoronar lo predecible. La 
idea es vivirlo con intensidad sin desespe-

rarnos, dar lugar a otras forma de andar y 
redescubrirnos. No corramos el riesgo de 
advertir que pasaron los años sin haber 
encontrado eso que somos. Demos vida a 
lo diferente, rescatemos esa mixtura entre 
lo reciente y lo remoto que encarnará lo 
nuevo. Lo naciente, lo fresco, lo que deja 
espacio para entrar a vivir con casi nada 
impuesto. Empleemos todo al rescate de 
fuerzas distintas para que algo importante 
se vaya instalando y nos dé la posibilidad 
de tender otra residencia en la tierra. 
Puede que si nos animamos a soltar nues-
tros deseos genuinos nos encontremos, cara 
a cara, con la otra versión de nosotros mis-
mos. Allí, en ese mágico encuentro con lo 
nuevo, sugiero detenernos. Luego caminar 
despacio, con naturalidad, sobre la tierra. 
Buscar deslizar las plantas fácilmente, tomar 
conciencia de cada uno de los condiciona-
mientos que han boicoteado nuestra esencia. 
Luego, poco a poco, sin apuro, librar lo que 
obstruye nuestra intuición para abrirnos hacia 
lo que despeja, como se abren y desenros-
can las hojas de los helechos.
Lo que sucederá es que el aire respirado 
adquirirá un tinte tan desenfadado que 
nos invitará a reír. Y luego algo fantástico 
sucederá, las líneas divisorias de nuestro 
cuerpo comenzarán a demarcarse con 
más nitidez, hasta que, al contactarnos 
con los otros, quedarán perfectamente de-
limitadas. Podremos reírnos todo el tiem-
po, hasta perder la capacidad de tomarnos 
las cosas tan en serio. Esas capas defen-
sivas que enfrentaban las embestidas de 
la gente se habrán deslizado sin esfuer-
zo. Sentiremos que en la vida habrá lugar 
para el juego o, al menos, estaremos ten-
tados a empezar a jugarla y encarar lo que 
viene con otra disposición.

alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista

Coordinadora de “Espacio a tierra”
espacioatierra@gmail.com

Muchas veces nos preguntamos cómo 
hizo cierta publicidad para generarnos risa 
y hacernos recordar que un producto era 
digno de ser comprado. O nos maravilla-
mos frente al modo en que un amigo nos 
cuenta lo que vivió, no importa bien cuándo 
ni dónde, pero sentimos que estamos ahí, 
viendo cada imagen que nos proyectan sus 
palabras, su gestualidad, su emoción, su 
intensidad. O mejor aún, si estamos recep-
tivos a lo que pasa en nuestro entorno, nos 
preguntamos cómo nos sedujo el discurso 
de alguien que recién conocemos para que 
creyéramos cada una de sus palabras. Y 
aquí viene la pregunta sobre cómo co-
municar. En los medios, en 
una charla con un amigo, al 
frente de un aula, disertando 
frente a un gran público, al 
frente de un comercio, o en 
redes sociales.  
Intelectualizar con palabras complejas no 
es comunicar. Tampoco lo es repetir infor-
mación de una forma más agradable. Co-
municar implica un compromiso genuino 
con el mensaje a transmitir sin importar la 
forma que adopte. O mejor dicho: prestan-
do especial atención a la forma que adop-
te. Y claro que no todo es comunicable 
del mismo modo. De hecho, compartir un 
mismo idioma no nos hace entendedores 
de todo lo que se construye sobre él. En 
una cultura como la nuestra en la que pre-
domina el paradigma lecto-escritural y oral 
pretendemos muchas veces hacernos en-
tender en códigos que no nos “sirven” en 
todas las situaciones por igual. De acuerdo 
al mensaje, al momento y a la persona/s 
que tenemos al lado, podemos hacernos 
entender mejor con un gesto, con una can-
ción, con una danza, con una interpreta-
ción. Cuando percibimos que no estamos 
llegando al objetivo, a la meta o al corazón, 
con nuestro mensaje, será conveniente 
preguntarnos, si estamos explorando real-

mente el lenguaje que merece ese mensa-
je.  Un punto de partida podría ser buscar 
las herramientas que conecten nuestra 
intencionalidad con nuestro público. En el 
trabajo como en la vida. Esto implica un tra-
bajo intenso de búsqueda, de creatividad y, 
muchas veces, de salida de nuestro lugar 
común. Cuando queremos comunicar de-
terminado producto o servicio, por ejemplo, 
no podemos desconocer cómo es la perso-
na a la que se lo estamos ofreciendo, cuá-

les son sus intereses, qué es lo que 
viene a buscar a la marca, al curso o al 
negocio, aunque sea en líneas gene-

rales. En Publicidad, en Comuni-
cación interna, en la organización 
de un evento, al contar un chiste. 
En la oratoria nos importará el 
ritmo que generen las palabras y 
capturar la atención con silencios. 

Muchas veces también, una historia 
real puede poner delante de nuestros ojos 
lo que estamos intentando parafrasear. En 
una red social donde prima lo visual, ha-
remos foco en transmitir la sensación que 
queremos provocar desde los colores, el 
equilibrio o desequilibrio en el diseño, las 
palabras escritas. Al conversar con chicos 
haremos especial hincapié en ser expresi-
vos físicamente, gestuales, transparentes. 
Si nos disponemos a abrir las condiciones 
para establecer una comunicación, es muy 
difícil que el mensaje no llegue. Aunque no 
todo sea comunicable de la misma forma. 
Ser lectores de nuestro entorno y de noso-
tros mismos también colabora al momento 
de elegir el modo de transmitir un mensaje. 
Una propuesta: explorar las posibilidades 
individuales y sociales que tenemos como 
seres para poder ser uno con el otro y que el 
mensaje fluya en ese canal. Nos vemos ahí. 

yasmín dipp
Community Manager - Comunicación Social UBA

Yasmin.dipp@hotmail.com
Community manager de /Convivirpress

sOCIEDAD

Encarar lo que viene con otra disposición Comunicar: El problema del “Cómo”
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Larvas energéticas (EAPs) y el legado de los dioses
Frente a la fatalidad, mi abuela tenía la cos-
tumbre de decir: “Tengo una mala noticia y 
una buena noticia. ¿Cuál te digo primero”?
O mejor todavía: “No hay mal que por bien 
no venga”, era su dicho preferido, luego el 
tiempo se encargaría de demostrarlo.
Empecemos entonces por la mala:
EAP significa “entidad astral parasitaria” o 
sea; es un parásito que se alimenta de 
nuestra energía. Pero este término, muy 
difundido en la Web carece de sentido 
cuando queremos analizarlo porque está en 
el plano de lo inmaterial. Es decir, así como 
la Homeopatía, las flores de Bach y el Reiki 
sabemos que existen y funcionan, pero solo 
se pueden testimoniar por los maravillosos 
resultados obtenidos y no hay otra forma. 
y aquí viene la buena noticia:
Tenemos una protección y es la energía 
WEI (energía protectora según la Acupuntu-
ra China que nos confiere la inmunidad) 
rechazando las energías “perversas”, capa-
ces de alterar el flujo normal de la energía 
Ying y el Yang de los meridianos (canales 
invisibles que recorren la piel nutriendo 
órganos y vísceras) y de esta forma generar 
una enfermedad. Un disgusto puede alterar 
esa energía WEI, porque es manejada por 
lo emocional, dejándonos desprotegidos y 
permitiendo el ingreso de la EAP. 
Ocurrido esto, las EAP obrarán sobre la 
psiquis de la persona y su entorno social, 
para mantener un estado de disgusto y así 
alimentarse de la energía de sufrimiento 
(esto pasa en los ataques de pánico). Se 
pueden extraer de diversas formas, pero 
creemos que la más eficaz es usando “el 
Tridente” ¿?.
El legado de los Dioses:
Hay mucho para leer sobre el Dios del Mar: 
Poseidón para los griegos y Neptuno para 
los romanos. Lo podemos ver esgrimiendo 
su tridente en una estatua de la Fontana di 
Trevi, Italia (también la bandera de Barba-
dos tiene un tridente y no representa al 
diablo). Según la mitología; Poseidón le dio 
el tridente de oro a las sirenas para luchar 
contra el mal ¿?
Pero, esto se parece mucho a la tradición 

Védica de la India; el Dios Shiva esgrime 
el tridente en una de sus manos y se lo da 
a una de sus esposas; Dursa, para luchar 
contra los demonios, si… los demonios 
del ego.
Pero aquí la cosa no termina; el gran Alqui-
mista y padre de la química Paracelso 
(médico suizo renacentista– 1490/1541) se 
le atribuye el uso de la química en la medi-
cina, entre otras 
relevantes cosas, 
describe un tridente 
de hierro con símbo-
los grabados, afir-
mando que pasán-
dolo a escasos cen-
tímetros del cuerpo 
humano puede curar 
enfermedades de 
etiología desconoci-
da (en esa época se 
creía en los malefi-
cios y también en las 
brujerías, que 
podían enfermar y 
llegar a matar a una 
persona).
Históricamente el tri-
dente de Paracelso 
fue usado en ceremonias ocultistas con el 
único objetivo de la sanación, pero debieron 
mantenerlo en secreto por temor a la Santa 
Inquisición, luego pasó al olvido.
aquí y ahora:
Con el avance de la ciencia y la tecnología, 
muchas de estas cosas quedaron perimi-
das, porque estamos en el imperio de lo 
material y no cabe lugar a pensar que una 
cierta enfermedad no provenga de virus, 
microbios o bacterias y en el peor de los 
casos sea hereditaria o genética. Quedando 
descartado que su origen pueda ser inmate-
rial. El jaque a esta aseveración son los 
“virus” de las computadoras digitales (las 
analógicas no los tienen, por eso las com-
putadoras que se usan en las centrales 
nucleares son analógicas).
Hacer visible lo invisible, tangible lo intangi-
ble y perceptible lo imperceptible, es el gran 

desafío.
La fotografía Kirlian (motivó un exhaustivo 
estudio en Universidades rusas y norteame-
ricanas en los años 70, culminando en un 
Congreso Internacional con la publicación 
del libro; “The Kirlian aura”, memoria del 
Congreso, luego fue silenciado ¿?).
El Prof. Alfredo Tramonte, fue director del 
Centro Cultural San Martín (CABA), cuan-

do expuso su traba-
jo de fotos Kirlian 
tomadas a internos 
del Hospital H. Vie-
ytes. Lo plasmó en 
una conferencia en 
el Htal. Argerich de 
La Boca, año 1982. 
Con el anfiteatro 
lleno de profesiona-
les de la salud ocu-
rrió un hecho insóli-
to; al terminar su 
conferencia, con la 
proyección de slides 
donde se veía una 
doble aura en las 
manos fotografia-
das de los internos, 
Tramonte dijo: “no 

están locos, solo están poseídos”. Esta 
inesperada aseveración generó una con-
moción, tanto los psicólogos como los psi-
quiatras de dicho hospital se levantaron de 
sus butacas e intempestivamente abando-
naron el recinto, uno de ellos antes de irse, 
dijo: “esta es la universidad de la bolita”, 
luego echó a reír.
Al terminar su exposición, Tramonte fue 
aplaudido efusivamente por unos pocos y 
abucheado por el resto. Al menos a mi 
padre (médico) y personalmente a mí, nos 
despertó gran interés por investigar y fabri-
camos nuestra primera cámara Kirlian gra-
cias a sus indicaciones.
Es evidente que el trabajo de campo del 
prof. Tramonte (tiene varios libros escritos, 
“Aproximación al budismo zen” y “La experi-
mentación  Kirlian” entre otros) se contrapu-
so con las modernas teorías de la psiquia-

tría, por eso el desagravio. Esa especialidad 
médica no acepta que pueda existir la 
posesión espiritual ni nada que se le parez-
ca, siendo ese terreno exclusivo de la 
Parapsicología.
“Negarlo es darle más poder sobre noso-
tros”, decía mi padre el Dr. Mario A. Marino 
afirmando que el tema debía ser estudiado 
y tomado con seriedad.
Conclusión: Según el Dr. Samuel Sagan 
del Clairvision Inst., en su libro “Entes, pará-
sitos del cuerpo energético”: la palabra Ente 
(EAPs), se refiere a seres no físicos, pre-
sencias que se adhieren a los seres huma-
nos y actúan como parásitos, creando de 
esta manera diferentes problemas emocio-
nales, mentales y físicos que van desde 
desórdenes alimenticios y emociones incon-
trolables hasta las más severas enfermeda-
des (Loosh; término acuñado por Robert 
Monroe como energía emocional de sufri-
miento y alimento de las EAPs). 
En la medicina Ayurvedica de la India se las 
conoce como bhutas  y la ciencia médica 
que puede lidiar con ellas se la llama bhut-
vidya y está en el mismo nivel que la cirugía 
o la ginecología.
También en la Medicina Tradicional China, 
de entre los 361 puntos de los 14 meridia-
nos hay 17 que incluyen la palabra Kuei 
(espíritu desencarnado)” 
Finalmente: en nuestro libro, próximo a edi-
tarse; “Larvas energéticas en el aura huma-
na” abordamos el tema y mostramos cómo 
se las puede detectar mediante la foto Kir-
lian del dedo medio de la mano derecha e 
izquierda. 
Su eliminación y los testimonios de la gente 
que padeció las EAP y que hasta el momen-
to pasan desapercibidas, porque en los 
análisis y estudios médicos convencionales 
no se las puede detectar, evidenciando todo 
tipo de “enfermedades psicosomáticas”.

Es creer o reventar...
Por el Ing. Guillermo marino Cramer 

Autor del libro: “Crónica de un viaje a lo descono-
cido” Ed. DUNKEN

 Email: skyjetar@gmail.com

CREER O REvENtAR
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Estudio Superior de Tarot
Egipcio - rider Waite - Esotérico - marsellés

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

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

Zona Sur
y CapitalMónica. 4252-5788 /  (15)6190-0775

Reiki GanÉs
nuevo Método de armonización

testeo muscular / terapia Florales / Maestría de reiki

El día 22 de Diciembre, el Sol se despide del Signo de 
Sagitario y comienza su camino hacia la concreción de 
todas las aspiraciones que sembró en ese Signo de gran 
energía de Fuego, para ponerlas en movimiento de modo 
concentrado, calculado, donde la reflexión lo lleva al replie-
gue sobre sí mismo. Resulta a veces difícil conocer el 
verdadero carácter de los Capricornio. Son melancólicos, 
taciturnos, muy reservados y les cuesta manifestar sus 
verdaderas emociones y sentimientos, esto no quiere decir 
que son aburridos por el contrario, tienen un gran sentido 
del humor y sociabilidad, son muy buenos anfitriones. Su 
Regente el Planeta Saturno los prepara desde que nacen, 
para sobrellevar la soledad de ahí, que la disfrutan pues 
disponen del tiempo para vivenciar su mundo interior y 
utilizarlo en forma productiva. También los beneficia con 
una gran tenacidad para lograr sus objetivos siempre eva-
luando los pro y los contra ya que no suelen malgastar su 
tiempo y energía en vano. En el amor son demostrativos y 
apasionados en lo privado, necesitan guardar las formas 
ante los demás, eso hace que sus demostraciones de afec-
to sean con acciones y protección. Es un Signo que en la 
vida todo le cuesta, y raramente el éxito le llegue por un 
golpe de suerte, sino por el esfuerzo y la constancia. 
Capricornio es dueño de la Casa N° 10 (metas – honores). 
Esta casa dependiendo del Signo o Planeta que se ubique 
en nuestra Carta Natal nos muestra las cualidades que 
disponemos para lograr el Triunfo de nuestros sueños y 
ambiciones materiales y profesionales, como también la 
Imagen Social con la que necesitamos que nos vean, lo 
opuesto a la Casa 4°, nuestra vida privada. El stress de 
Capricornio se origina ante la incertidumbre de faltarle la 
seguridad económica para enfrentar sus obligaciones, 
como así también tener que vivir dependiendo de otros a 
medida que pasan los años. 

El Arcano que representa el Signo de Capricornio
es El Carro

Esta imagen muestra en el movimiento de avanzar solamen-
te (sin riendas), con el poder de la voluntad que se consigue 
mediante la fuerza mental organizada (estrella en su frente) 
y el control de las emociones (cuadrado material en su 
pecho), llevando hacia adelante el carro de su vida sin dejar 
de lado como prioridad, las responsabilidades familiares 
representadas por las lunas que carga en sus hombros.
Sabían ustedes que…? 
Los bebés Capricornianitos, son muy maduros desde 
pequeños y cuando comienzan a gatear su espíritu “inves-
tigador” los lleva a tratar de descubrir el mundo, pero eso 
sí, necesitan hacerlo solos. Encontrar lugares y objetos 
que le llamen la atención, tocar, morder, oler. Cuando 
comienzan a hablar el NO a veces, es la palabra más sim-
pática para ellos, por su natural sentido de contradicción 
que muestran desde chiquitos. Sus caritas son el espejo de 
sus estados, el enojo y la alegría se ven en sus ojitos. No 

suelen llorar por nada, solo se enchinchan bastante segui-
do. Cuando los reten por una travesura y la vuelve a come-
ter, nunca deben dejársela pasar ya que los Cabritos/as 
tienen memoria Saturnina donde registraran que la peni-
tencia no fue una enseñanza, sino que depende del estado 
de ánimo de los padres. En esta etapa es un registro en su 
memoria, cuando crezcan, les pasaran factura. Son muy 

sensitivos y hasta el olor puede llevarlos a rechazar a una 
persona. La digestión, los dientes y la piel es lo más sensi-
ble, por eso los fritos, el chocolate son sus peores enemi-
gos, como también las picaduras y las reacciones alérgicas 
por alguna comida o por medicamentos. 
Los niños Capricornianos, desde chiquitos con su mirada, 
inspiran respeto. Observan desde la cabeza a los pies a las 
personas y no demuestran simpatía si realmente no la 
sienten. Sus opiniones, más de una vez dejan con la boca 
abierta a más de uno, ya que esta energía de Tierra, los 
hace muy maduros (depende del Ascendente Natal) y no 
aceptan que les adornen las realidades, ellos necesitan “La 
Verdad”. Su mente es una base de datos, por eso sus 
padres deben sostener en el tiempo sus fundamentos 
sobre un tema y algo muy importante, si le prometen algo 
deben cumplirlo y si le confían alguna inseguridad que los 
aqueja deben ser discretos, jamás le perdonaran que se 
enteren otras personas aunque sean de la familia ya que 
se sentirían humillados y los marcara para toda la vida. 
Estos niños nacen adultos y necesitan confiar, creer, las 

traiciones los hieren profundamente, y el sentimiento de 
desconfianza puede pasar a ser parte de su vida.
Los adolescentes Capricornianos, en esta etapa las 
mujercitas tienen todo controlado, la curiosidad de saber 
sobre sus cambios físicos generalmente la busca en un 
familiar de su confianza, por los libros, Internet, o directa-
mente en una consulta médica y no tanto con sus padres, 
por el temor a confrontar en la manera de pensar. En el 
amor un pequeño detalle como una flor, un chocolate o una 
canción le explota el corazón, su interior es muy romántico 
y a veces le cuesta expresar sus necesidades y espera que 
el otro adivine. El varón es más retraído y esconde sus 
verdaderos sentimientos ante una chica mediante el senti-
do del humor, para granjearse su simpatía. En su hogar, es 
bastante introvertido y contestador y a veces le molesta 
que le hagan preguntas. Ambos necesitan en lo posible 
una habitación para ellos solos donde crean su mundo 
personal. Son muy inteligentes pero ellos mismos deberán 
elegir lo que les gusta estudiar, la influencia externa a des-
viarlos de su preferencia los anula. A pesar que su carácter 
puede resultar en algunos momentos antipáticos o malhu-
morados, son muy sabios en sus respuestas y también 
críticos con las fallas de los demás, son de una madurez 
adelantada para sus años. A pesar de su aparente frialdad, 
son los más responsables para cuidar y proteger a los 
seres queridos, si en algún momento lo necesitan.

el arcano que representa la energía de la tierra
de Capricornio es el 9 de Oros.

La figura, no solamente muestra los beneficios materiales 
por las monedas que representan el elemento Tierra, sino 
que además tiene que ver con las acciones necesarias para 
conseguir esa situación productiva. Ese éxito conseguido y 
metas cumplidas de Casa 10, si miramos el Arcano de fren-
te vemos que llegan por trayectoria (tiempo, responsabili-
dad) o por herencia (el árbol que representa la familia), por 
ese motivo el personaje, sostiene las monedas del lado 
izquierdo, el pasado, en un acto de protección. Con su mano 
derecha, el futuro, cubierta con un guante de trabajo sostie-
ne un hermoso halcón, símbolo de la evolución espiritual y 
el progreso social, por medio del trabajo y la disciplina.
Recuerda “Se llega al éxito, cuando tus sueños son 
más grandes y verdaderos, que tus excusas”.
ÉXITOS CAPRICORNIO. Hasta el próximo año. 

maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot  / (011)6699-2821 / (15)5592-7130

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Bienvenido Signo de Capricornio 2017

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

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

- poderoso antibiótico natural.
- combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.
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puppa depiLación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y 
espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

maSaje prOf. ayurvedicO - maSaje tantricO.
4781-7817 / (15)5348-0884  osho_kris@yahoo.com.ar

tantra Kriya yOga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884 

Buscan saber cuántos restaurantes 
no tienen menú sin tACC Agua: datos y cifras de la OMS

Conferencias teórico-prácticas 
con entrada libre y gratuita

INFORMACIóN GENERAL

El diputado del Bloque Peronista Claudio Heredia presen-
tó en la Legislatura porteña un pedido de informes para 
conocer la cantidad de comercios gastronómicos que han 
sido multados por no tener un menú apto para celiacos.

El legislador pe-
ronista Claudio 
Heredia pre-
sentó en diciem-
bre último en el 
Palacio Legisla-
tivo un pedido 
de informes 
para conocer la 
cantidad de 
comercios gas-
tronómicos que han sido multados por no tener un menú 
apto para celiacos, así mismo busca interiorizarse acerca 
de las nuevas inspecciones realizadas en los estableci-
mientos sancionados para verificar que se hayan ajusta-
do a la normativa. La petición se funda en la ley nº 4407, 
que además de prever un menú sin TACC, elimina el 
cobro de cubierto de mesa a menores de 12 años, entre 
otras medidas. El texto de la normativa aprobada en 2012 
afirma que los restaurantes tienen que “ofrecer como 
mínimo, la opción de un plato apto para celíacos, de con-
sumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios 
que no tengan contacto con alimentos con TACC"
“La celiaquía es una enfermedad crónica del aparato 
digestivo que presenta una intolerancia permanente al 
gluten, que se encuentra presente en el trigo, la avena, la 
cebada y el centeno, cuarteto de cereales identificados por 
la sigla TACC”, explica el texto presentado por Heredia, y 
agrega que “cuando el paciente ingiere alimentos con glu-
ten se lesiona el revestimiento del intestino delgado, redu-
ciendo su capacidad para absorber nutriente; sin trata-
miento, las personas afectadas por este trastorno sufren 
malnutrición y diversas enfermedades asociadas”.

• La intrOducción a La educación interiOr.
Martes 17 de Enero del 2017, a las 19 horas. 
• LOS funciOnaLiSmOS internOS.
Jueves 19 de Enero del 2017, a las 19 horas. 
• eL deSpertar de La cOnciencia. 
Martes 24 de Enero del 2017, a las 19 horas. 
• LOS eStadOS de La cOnciencia. 
Jueves 26 de Enero del 2017, a las 19 horas. 
CENTRO SOPHIA - Reservar Lugar: Tel.: 011-4682-3747 

centrosophiafloresta@gmail.com
Avenida Juan B. Alberdi 4600 – Floresta – CABA.

En 2015, el 91% de la población mundial tenía acceso a 
una fuente mejorada de abastecimiento de agua potable, 
en comparación con el 76% en 1990.
Desde 1990, 2600 millones de personas han obtenido 
acceso a fuentes mejoradas de agua de bebida.
En la actualidad, 4200 millones de personas tienen agua 
corriente; 2400 millones obtienen agua de otras fuentes 
mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos 
protegidos y perforaciones.
663 millones de personas se abastecen de fuentes no 
mejoradas; de ellas, 159 millones dependen de aguas 
superficiales.
En todo el mundo, al menos 1800 millones de personas se 
abastecen de una fuente de agua potable que está conta-
minada por heces.
El agua contaminada puede transmitir enfermedades como 
la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la polio-
mielitis. Se calcula que la contaminación del agua potable 
provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año.
De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en 
zonas con escasez de agua.
En los países de ingresos bajos y medios, el 38% de los 
centros sanitarios carecen de fuentes de agua, el 19% de 
saneamiento mejorado, y el 35% de agua y jabón para 
lavarse las manos.
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Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONvERTIDO

√ 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.
Centro de atención: Tel. (011)4738-4628 y (011)4768-0523 - Lunes a viernes de 8 a 15.30hs.

CONSULTE A SU MEDICO

En sus dos
presentaciones:
x 5ML / x 10ML
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