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¿Como incorporar 5 semillas al día?

Las semillas tienen concentrado un gran potencial de
acción y es una forma sencilla y cómoda de mejorar nuestra forma de alimentarnos sin pagar un alto costo, porque
se pueden agregar a nuestras comidas habituales.
Se trata de ir complementando lo que comemos a diario
con variantes saludables, es fácil que las llevemos a nuestro lugar de trabajo, y pueden ser consumidas por toda la
familia, ya que tienen un sabor agradable.
Como las semillas son Alimento vivo, la mejor forma de
consumirlas es comerlas crudas, sin exponerlas al calor o
tostado, para que continúen siendo Alimento Vivo, y no se
alteren sus componentes nutricionales.
Para consumirlas podemos agregarlas a sopas, yogurt,
preparaciones al Woks, ensaladas, panes, licuados, y
rellenos de comidas, asegurándonos de masticarlas bien

para aprovechar mejor sus nutrientes o moliéndolas previamente.
Podemos incorporar las mismas en nuestra dieta de una
forma sencilla, con el “Multisemilla” Libre de gluten, de la
línea “Natural Seed”, este mix nos propone una mezcla de
5 semillas seleccionadas, más que completa, nutritiva, y
en la proporción justa para consumirlo a diario.
Una cucharada al día aporta: proteínas, ácidos grasos
poliinsaturados, (como el Omega 3 y Omega 6) que cuidan
nuestro corazón, vitaminas y minerales naturales.
Multisemilla Natural seed es fuente de fibras, lecitina y
calcio natural que tiene una mayor asimilación para el
organismo, es muy rico en antioxidantes, magnesio,
previene problemas en la próstata y combate parásitos
intestinales.
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Es ideal que lo consuman quienes tienen:
Desgaste físico y mental / Problemas de alimentación
Falta de vitaminas o energía / Problemas de piel y cabello.
Colesterol alto / Diabetes / Estreñimiento / Celiaquía.
En Natural Seed seleccionamos las mejores materias primas del mercado, Semillas y Granos óptimos, en distintas
combinaciones, para que puedan ser consumidas de la
forma más natural y balanceada posible.
Solo una o dos cucharadas al día, pueden marcar la diferencia en nuestro organismo. Incorporando semillas a
nuestros hábitos alimenticios, y los de nuestra familia,
podemos obtener una vida más saludable…
Para conocer recetas con este y otros productos visite:
www.naturalseed.com.ar o consulte a info@naturalseed.com.ar

Elaborada a partir de hierbas como canela, clavo de olor y pimienta negra

Sudanta: la pasta dental ayurvédica sin flúor

Sri Sri Ayurveda es una marca de origen Indio que desembarcó en el país hace unos meses con productos de cosmética elaborados en base a la filosofía Ayurveda, libres
de parabenos y no testeados en animales. Uno de sus
productos estrella es la pasta dental Sudanta por estar
libre de flúor y contener hierbas naturales como la canela,
el clavo de olor, la pimienta negra, el mayaphal y el bakul.
“Para el Ayurveda las hierbas de sabor picante son las que
ayudan a romper las toxinas, por lo tanto es muy importante
que nuestra pasta dental cuente con ingredientes que presenten este sabor para combatir a las bacterias que producen caries y problemas en las encías, a diferencia de las
pastas tradicionales que usualmente tienen un sabor dulce

generado a partir de endulzantes artificiales como el aspartamo asociado a diversos efectos secundarios”, explica Noelia
Filotti, médica odontóloga y doctora en medicina ayurveda,
integrante del equipo de Sri Sri Ayurveda Argentina.
Las hierbas que contiene Sudanta también tienen propiedades antisépticas, antiinflamatorias, antibacterianas y
ayudan a disminuir el sangrado de encías. Ésta pasta,
además, está libre del tan cuestionado flúor: “Esto toma
importancia, principalmente, en un país como Argentina
donde la decisión de fluorar las aguas de consumo continúa a pesar de que ésta ya se ha prohibido en el 97% de
los países de Europa occidental. Es clave, entonces, no
agregar a la ingesta que indefectiblemente realizamos a

través del agua, más cantidades de flúor como puede ser
a través de la pasta dental de uso diario. Esto, teniendo en
cuenta los efectos secundarios que el exceso de flúor produce a nivel bucal, como la fluorosis dental y a nivel sistémico como la fluorosis ósea, problemas renales, afecciones en tiroides y glándula pineal”, desarrolla Filotti.
El Ayurveda, reconocido formalmente como medicina por
la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que todo
lo que se absorbe por la piel o mucosas ingresa al organismo prácticamente de la misma forma que lo que comemos. “Como el Ayurveda es una ciencia Holística, tiene
en cuenta al todo, es decir un producto para el cuidado de
la boca deberá también cuidar al resto del cuerpo”, agrega Fabiana Casal, presidenta de la marca a nivel local.
Sri Sri Ayurveda Argentina: www.srisriayurveda.com.ar

charlas metafisicas
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charlas metafisicas

Editorial

Bendito sol, dorado que nos alumbras en febrero… No perdamos tiempo
Aquí estamos, libres, en ojotas y short, informales…como
se merece el verano. Uno necesita menos cosas en verano. Muchos inician vacaciones otros ya están desperezándose como si el letargo nuestro fuera el veraneo.
En esta edición previa a la largada de marzo, aparecieron
muchas puntas a tratar dentro del periódico. En Convivir
se refleja parte de mi vida, la vida la de los columnistas,
el pensamiento y las ideas de los que aquí convergemos.
Sin dudar es Convivir una suma de pensamientos expresados con un objetivo: el bien de todos
Seguramente estos pensamientos se unirán a los tuyos y
a los de todos los lectores, hablándole particularmente a
cada uno, como siempre sucedió, como siempre los lectores nos lo expresaron.
Y ese es el gran misterio para nosotros, "Convivir se
hace en el cielo", decía Marta, y nunca lo dudamos.
Esta edición tiene un tema especial, y es que con motivo
del 4 de Febrero, Día internacional Contra el Cáncer quisimos aportar nuestro granito con una serie de notas
propuestas desde los distintos puntos de vista de la medicina, la alimentación, lo alternativo. Cuál es el fin: vencer
al miedo, tomar cartas en el asunto, empoderarse… Un
tema difícil, particularmente para quien lo atravesó, o lo

El poder de la bendición

"Cuando bendicen en cruz, están llamando al Angel del Agua,
al Angel de la Tierra, al del Fuego y al Angel del Aire, para que
acudan a sanar o cargar de su poder al objeto que bendicen.
Sean por tanto merecedores del gesto. Por el Angel del Agua
dotan al objeto bendito del sentimiento del Padre Creador, por
el Angel del Aire lo dotan de la Mente, por el Angel de la Tierra
dotan al objeto bendito de la fuerza de la Madre Naturaleza y
de su energía, y por el Angel del Fuego lo dotan del espíritu
de Cristo, hijo del Padre Sol, creador de nuestra existencia.
Cuando bendicen por 3 veces están recorriendo las 12 estancias del Cristo Creador, hijo del Padre Eterno- Zodíaco. Cada
invocación atrae millones de seres y de energías sobre lo que
bendicen. Nunca pronuncien el nombre de Dios en vano y
nunca realicen actos que no estén a la altura de la necesidad

atraviesa y para los que perdimos un familiar amado.
Pero si algo aprendí y entendí es que cada día son más
las personas que salen adelante, y vencen y como sábenos, ante el peor resultado…nadie se muere en la víspera. Notas para estudiarlas y data para ayudar. Principalmente con mucho amor y valor.
Se relaciona este tema de vencer la enfermedad con algo
de la tapa, con vencer los miedos, tema que se repetirá
en otra nota, cuando entendemos que lo contrario al amor
no es el odio, sino el miedo. Porque el miedo paraliza.
Infinitas posibilidades se abren para nosotros… sin miedo
avanzamos, latiendo aquí y ahora, en el presente, porque
todas las luchas se dan en el presente. Recomiendo -y me
recomiendo- especialmente meditar sobre este tema justo
antes de empezar el año laboral y lectivo.
Recibimos también buenas noticias y anécdotas del
interior del país, de cómo es esperado con entusiasmo
Convivir cada mes, y con emoción ante cada saludo les
agradecemos y prometemos seguir creciendo y llegar a
todos los rincones del país.
Te saludo lector y deseo que disfrutes de lo que queda
del verano y de la edición de Febrero!
Cecilia Andrada / Directora

y de la objetividad o serán severamente castigados. Aún
pasando miles de años no conseguirán entender ni sentir el
poder de la bendición. Deben recordar que la energía del
Cristo está en todo y deben sentir el todo como una sola cosa.
Una estrella lejana y la hoja de un árbol son parte de una
misma cosa. El aire que respiran es Cristo y por tanto vida.
Desde ahora os digo que la mayoría de las enfermedades
están causadas por los malos hábitos de la respiración y de
la comida. De oriente vienen mensajeros en las caravanas
que nos hablan de la ciencia de la respiración y de sabios
monjes que en lugares lejanos respirando pueden llegar a
vislumbrar la fuerza y la sabiduría del Creador. Moisés, nuestro padre, dijo que hubo un tiempo donde los hombres aprendieron a fundirse con la naturaleza y vivían más de mil años
como nuestros patriarcas Matusalén, Lamec y Noé".
"La curación esenia" - Asoc. Adonai

Las emociones parecen no dar tregua en este pequeñito lugar de la galaxia donde estamos insertados. El
mundo en general y cada micromundo personal, parecen querer obligarnos a revisar las actitudes, a definir
las posiciones y, principalmente, a participar. Con todo
lo que nos sucede cada día, ya no nos es posible quedarnos dentro de nuestra "casita de caracol", mirando
desde adentro. La vida nos obliga a tomar partido,
como si alguien nos observara y nos estuviera llevando
al límite para saber qué pensamos y cómo actuamos.
Todo está expuesto y a la vista, y todo se está definiendo. En medio de tanto fragor, resultaría infantil culpar al
afuera de lo que nos pasa. Ya no podemos negar que
somos responsables de los gobernantes que tenemos,
de la educación de nuestros hijos, del trabajo que
hacemos, del dinero que ganamos y hasta somos responsables de las enfermedades que padecemos. Todo
lo hemos ido forjando cada segundo de nuestras vidas,
como resultado de lo que hicimos, lo que elegimos,
cómo reaccionamos, o de lo que dejamos de hacer. Por
todo eso, mi querido lector, ya no debemos perder más
tiempo. Es el momento de dejar de lado lo intrascendente, de dirigir nuestra atención a aquella persona que
nos gustaría haber sido, y rescatarla. Es el momento de
comprometernos, de ser buenos vecinos y parientes
amorosos. El momento de participar. El momento de
imaginarnos cómo queremos ser y de empezar a conseguirlo, aunque sea de a poco. Ya no podemos postergar el tiempo de ser felices, de hacer lo que más nos
gusta; de mirar a la persona que tenemos al lado y
sonreírnos con ella, porque sí. Con todo lo que vivimos
a diario, ya tenemos que madurar y comportarnos
como adultos, como alguien que se encuentra cerca
del final de su carrera y sabe que tiene que poner todo
su empeño en lograr las notas que lo harán aprobar. O
sentirse feliz, que es lo mismo.

regalo natural

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

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

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

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados

Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Marta Susana Fleischer

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

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

marketing
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Marketing para dietéticas

Compras por impulso
¿Qué es el impulso?

Para darles una idea (y volver a los apuntes de la secundaria), Usted se acordará de la Segunda Ley de Newton.
(Mire qué bibliografía tengo. Y qué recuerdos!).
El físico Isaac Newton, en su segunda ley, llamó vis motrix
a esa fuerza que es el impulso, refiriéndose a una especie
de fuerza del movimiento.
Ahora pasemos al marketing moderno. Mucho se habla de
“compras por impulso”.
No es bien lo mismo que la Ley de Newton, pero se puede
usar un concepto para explicar el otro. Impulso, en la ventas, es esa irresistible predisposición del ser humano de
“saltar” sobre un objeto, un producto. Es una fuerza (psicológica) que nos pone en movimiento.

¿Y por casa, cómo andamos?

En la dietética, hay poca venta por impulso. ¿Saben por qué?
Es que existe una exhibición que deja mucho que desear.
Mejoremos la exhibición y la venta por impulso se va a
incrementar.
En varias notas sucesivas, vamos tratar el asunto del
punto de venta, de las zonas calientes y zonas frías, la
circulación. Todo con el propósito de optimizar la venta por
impulso. Y sacarle rédito a esa fuerza psicológica.
Por otro lado, en la dietética existe mucha venta racional,
demasiado racional. Venta pensada. La cual está bien. Por
lo general, es una venta de bajo valor agregado. En los
próximos años, vamos a constatar que “el todo suelto” va
quedando como una parte del negocio, pero que no aporta
mucho a la rentabilidad. Un negocio sobrevive gracias a un
combustible que se llama rentabilidad.
Me acuerdo de una farmacia (en suburbano sur). Era una
farmacia común y corriente, que firmó un convenio con una
Obra Social. Pensó que tenía todo a ganar y cerró las
puertas al público: pasó a vender todo por teléfono y entregar a domicilio. Mal negocio. La rentabilidad cayó, porque
nadie compraba por impulso.
¿Y qué pasa con Internet? Usted observa, hoy, que
muchos se largan a vender por Internet. Es una venta
racional, exenta de impulso, o casi exenta.

¿Podemos crear impulsos?

El impulso viene de fábrica. Es una realidad psicológica
que ya existe en las personas. Usted, con el marketing,
sólo va a poner esa fuerza a su favor. El impulso es algo
inherente a los seres, y está más allá del planteo filosófico.
Estamos de acuerdo que, en la dietética, existe mucha
compra “pensada”, programada, con reflexión. Sin embargo, existe un margen muy grande para operar lícitamente
con esa fuerza psicológica que es el impulso; eso sin

dañar la ética del ser humano. Un buen ejemplo es la Dietética SEMILLAS VITALES en Castelar – Buenos Aires.

¿Cómo funciona?

Nuestro cerebro desempeña dos funciones principales:
El consciente
El inconsciente
A través de los sentidos, nosotros captamos información
desde el ambiente. El consciente se hace cargo de recibir,
clasificar, censurar (o no) y luego envía esa información al
inconsciente “para archivo”. (Usted se dará cuenta que esa
es una descripción simplificada. El mismo Freud usaba ejemplos y descripciones sencillas). Sigamos con lo nuestro.
La información recibida puede ser física o psíquica, agradable
o desagradable. El conjunto de la información, clasificada,
catalogada, constituye el portfolio de nuestras necesidades,
hábitos, carencias, deseos. Por eso, cuando nos deparamos
con los bienes, en determinados ambientes y circunstancias,
podemos ser “comandados” a quererlos, a tenerlos. Ese proceso de comando interno se llama “impulso”.

Acciones sugeridas:

En la dietética, arme situaciones de encuentro: producto +
persona.
Disponga las cosas, los muebles, de modo que facilite la
circulación de la gente, para que pueda visualizar productos y marcas.

Por Helio Perotto

Ilumine el ambiente para que el color sea bien visible y pueda
cumplir con su función psíquica. (En la oscuridad, todos los
gatos son pardos y el color pardo es triste, deprime).
Cambie productos de lugar, cuando vea que están “varados”.
Use color rojo (de preferencia) para los precios.
Junto a cada producto, disponga cartelitos con “argumento
de venta”. Argumento de ventas es una frase que resume
la propuesta.
Ejemplo: Semilla de Chía / Baja el colesterol. En la comunicación, debe existir un grado adecuado de redundancia.
Explicitar el “para qué” de cada producto.
Colores de la gama de azul o verde para indicar suavidad,
naturaleza, ecología.
Colores de la gama del rojo o amarillo para seducción,
fuerza, calor, verano.
Color trigueño para nutrición, natural, dietética.
Esperamos comentarios para incluir en la próxima nota.
Escriban al mail info@convivirpress.com o directamente al
el mío personal.
Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con posgrado en
comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe
regularmente y exclusivamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por
internet. Es empresario PYME, titular de la marca Gurfi y productor de
cereales GLUTEN FREE.
/Cereales sin gluten /Cereales proteicos /Marketing perotto
helioperotto@gmail.com

La Comarca - San marcos Sierras

Sorpresas que estetepueblo
daserrano,
la son
vida
los que empezaron a venir a

Hace ya casi un año, un mail llegó solicitándonos tarifas de
publicidad desde San Marcos Sierras, un bellísimo pueblo
famoso por su perfil amigable con la naturaleza y espiritualidad. Tienda integral “La Comarca”, es el nombre del
negocio. Claudia y Alberto Giosa, sus dueños, deseaban
colocar un anuncio casi al mismo tiempo que abríamos la
distribución en todo Córdoba a través de Distribuidora Ale
y Cris (que ahora se llama Natuprem) Desde ese momento "La Comarca" es nuestro anunciante de dietética cordobés, recibiendo todos los meses el periódico.
Este viernes de febrero me toca hablar con ellos vía
telefónica, siempre nos comunicamos vía mail… es más
fácil… pero nada se compara con el sonido de la palabra. Ante mi pregunta de: "¿Reciben bien el periódico?"
Alberto me expresó lo siguiente, que voy a tratar de
transcribir, ya que me dijo que siempre me lo había querido contar:
Cuenta Alberto que San Marcos Sierras es un pueblo
chico, al que se fue a vivir mucha gente cansada de las
grandes ciudades, claro, a esa gente acostumbrada a
todo, le resulto fácil hacerse de el periódico para mantenerse actualizado, pero, la otra gente, los lugareños de

buscar el diario: “¿y... Llegó Convivir?”. Es la pregunta
ansiosa.
Según Alberto el éxito fue rotundo. “Si hasta está viniendo
gente de otro pueblo, desde Cruz del Eje!, Vienen a buscar
el diario, y a pedir suplementos súper modernos, a los que
yo le pregunto: Y de dónde los conoces?, ¡Del diario!- me
contestan”
Sí -me dice animado- aquí en un pueblito tan chiquito (en
realidad no sé si me dijo “en el culo del mundo” porque
para él “las malas palabras no existen”) nos estamos
informando.
Alberto me emociona con sus palabras, su voz amigable y
en especial por esta anécdota final.
“Nosotros tenemos gran variedad de productos Sin Tacc y
esto causó un boom en la zona, tenemos gente que se
pone a llorar porque su vida se facilita con los alimentos
libres de Gluten que vendemos… estas sensaciones
superan a lo que es un negocio de venta…"
Un abrazo a nuestros queridísimos amigos Cordobeses…
allá… desde acá.
Cecilia Andrada /Convivir

DIETETICA VIAMONTE
Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

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

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

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza
de soja

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

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

Almacén Natural
TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres
Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes
Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

B
eatriz
C
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DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasadaProductos
en 5 Kg. Misionera.

nuevos incorporados

Arrocera Dos Hermanos: Snacks Con Sabor a Asado, Aritos crema de
cebolla y Palitos de queso
BESSONE: Capuchino apto celiacos
EL POCILLO: Café de Malta, y Maltifé sólo y con leche.
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 prepacosmeticos y tratamientos

• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangoterapia con hierbas, polvo de algas, recetario vegetariano.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOTI-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores.
Bálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen suain: cremas a base de uvas, nutritiva, humectante,
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialuronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con
Centella Asiatica x 250 gr
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• HERBALAND productos de ruda: Jabon de Ruda gel
post solar, crema corporal, desodorante.
• jual: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del
cutis x 20 cc
• piel vital: Aceite de R.mosqueta, cremas varias.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe.
• oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos.
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

jugos

• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• camino de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing
Strees treanquilizante.
• fanteli: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jual: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

celiacos

rados congelados. Aptos celíacos.
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.
Ghe - Manteca Clarificada: x 200gr. x 375gr. y x 170gr.

• GREEN POWER: Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• manjar: Ñoquis, pizzas, pizzetas, sandwich. Platos preparados
congelados.
• Nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar,
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolachabatata y papas rústicas.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergola: Condimentos.
• Pleny barritas light y sport proteicas. Granolas.
• roapipo: Yerba apta celíacos.
• Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• Vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 Listo: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes.
Pure de papas.

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho,
Aguari
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• CURFLEX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinghan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60.
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti natural: Regulador intestinal
• hidro grow: Spiruline, combinadas varias.
• incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• Organical: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• tierra del fuego: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderbalsam: Tonico estomacal

• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• biggys: Pochoclos listos para consumir. Papas fritas. Crocantes. tratamiento Kettler.
• BON WERT: Sopas instantaneas, caldos, sopas cremas y gelatinas vegetales. APTO CELIACOS.
• bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care para el control
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulcorante natural.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
Duración 6 meses. Empanadas de carne y Muzarella y Espinaca.
• celinDarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• domo arigato: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa,
trigo sararceno, suero, queso.
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet,
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
• feinko: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos.
alimentos
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.
• Flor de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. • BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
• bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos
compr.espirulina, Jabones espirulina.
• cabras argentinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores.

• 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 - aceite de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz caramelos de jengibre y ginseng - cous cous.
• jesper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• la primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON de PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• Los Arandanos: Concordia. Arándanos deshidratados x kilo.
Barritas Crispin, Sésamo, Avena, Quinoa, Chia, con arándanos.
Jugo de Arándanos x 500 y x 1500.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miguel castro: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• moringa: en hojas limpias.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• nektar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• Nutrasem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol,
arrope de miel.
• oro rubi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
Tallarines y moñitos secos
• RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
• RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.
• roapipo: Yerba organica.
• san javier: Miel de caña.
• san giorgio: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón ahumado. Cous Cous.
• SOCOCO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté,
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdez: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

aceites

• campo claro: de girasol, de lino
• fincas el renuevo: de oliva organico
• kroll: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• Nutrasem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• olea del valle: de oliva en lata
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• Sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia,caps, y chia triturada
• sturla: aceite de chia x 150cc

34 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4582-1353 / 4583-3352

beatrizcosmeticos@gmail.com | www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

convivir / página 6

salud

Alimentos vegetales medicinales
Trigo: Alimento muy energético, por su riqueza en fibra es
muy eficaz contra el estreñimiento y los divertículos intestinales, ideal para problemas nerviosos en periodos de estudios.
Por su contenido en fitoestrógenos reduce la posibilidad de
sufrir cáncer de mama, útero y próstata, potente antioxidante
por ser rico en Selenio y vitamina E, (sobre todo el aceite de
su germen), ayuda a mantener limpias las arterias, se puede
consumir en forma de grano o de harina, pero siempre integral
(pan integral) para que sus propiedades no sean destruidas
por el proceso de refinamiento.
Avena: Muy energética y de fácil digestión, rica en complejo
vitamínico B, útil para reducir la ansiedad, estimula la glándula tiroides ayudando a metabolizar mejor las grasas, favorece
la actividad del páncreas por lo que regula la cantidad de
azúcar en sangre, favorece la producción de leche en la lactancia, por su contenido en fibra retarda la absorción de colesterol y glucosa en el intestino.
Arroz: Si se consume integral o sin refinar -como todos los
demás cereales- nos encontramos que en su cubierta, además
de fibra (el salvado), se encuentran sus vitaminas y minerales,
las cuales se pierden si lo consumimos refinado (arroz blanco).
Ideal tanto para el estreñimiento (fibra) como para la diarrea
(agua de arroz), rico en magnesio, ayuda a reducir el colesterol
y la tensión arterial, rico en complejo vitamínico B, y al no contener gluten lo pueden consumir los celiacos.
Maíz: Alimento ideal para niños y deportistas, su harina es
ideal para los celiacos, sus estigmas en infusión son muy
diuréticos y ayudan a bajar la tensión de la sangre, su aporte
en fibra hace bajar el colesterol, contiene betacaroteno, un
antioxidante muy recomendable para prevenir el cáncer.
Mijo: Es uno de los cereales que mas hierro y magnesio aportan, muy indicado en casos de anemia, calambres musculares
y embarazo, fortalece la piel, el cabello, las uñas y los dientes.
“Naturopatía” / www.heliocentro.net

Mi perro toma agua todo el tiempo
Mi perro comenzó a tomar agua por demás. Tal vez sea el
calor, pero el tipo toma y toma sin parar. Además y como
consecuencia, está haciendo pis en grandes cantidades.
Ya no llega a la calle y se orina en el ascensor. Ojo al
piojo: este puede ser un síntoma de algunas enfermedades que pueden estar alterando la vida de nuestro perro.
La insuficiencia renal es la primera de la lista. Generalmente en perros viejos pero no exclusivamente. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre para eliminar
las impurezas, las toxinas. Primero se hace un filtrado
general, grosero y luego los túbulos renales, que tienen
células inteligentes van recuperando las cosas útiles: los
electrolitos, los oligoelementos como el hierro, el calcio, el
magnesio, el zinc y muchos otros, también los aminoácidos que son los vagones de un gran tren llamado proteína. En fin estos recuperadores son fundamentales para
que la vida de nuestro perro sea equilibrada, evitando que
se pierdan estos elementos fundamentales para la vida.
Pues bien! O mejor dicho pues mal. Lo primero que falla
en los riñones es esta forma de filtrado inverso. Cuando
esto falla, la orina no se concentra sino que sale en
mucha mayor cantidad y diluida. Se ve como si fuera
agua, no es más amarilla. Por eso el orinar en mucha
cantidad es el primer síntoma de una enfermedad llamada
Insuficiencia renal.
Otra causa de orinar mucho y como consecuencia directa
tomar mucha agua, es la diabetes. Como ustedes saben
los diabéticos tienen mucha azúcar en la sangre. La glucemia (glucosa en sangre) está muy elevada. Los tres síntomas de la diabetes son: Poliuria, Polidipsia y Polifagia.
Traducidos al criollo: Hace mucho pis, toma toneladas de
agua y tiene un hambre voraz roba de la basura porque no
le alcanza lo que come.
La tercera causa de tomar mucha agua es otra enfermedad

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Esencias Marinas
Aromaterapia

Recetas Magistrales

Entregas a domicilio en todo el País
Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511
mileniumpharm@yahoo.com.ar

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

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

Homeopatía Veterinaria

Desde 1978

Dr. Jorge S. Muñoz

Médico Veterinario - Homeópata y cirujano
Director del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos (CEVA)

Caracas 595 (y Aranguren), Cap. 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio

www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar

que día a día vemos con mayor frecuencia que se llama
“Enfermedad de Cushing” o hiperadrenocorticismo. Esto
traducido al idioma simple implica que las glándulas adrenales que se encuentran pegadas a los riñones comienzan
a segregar cantidades muy elevadas de glucocorticoides.
Ustedes saben que si le dan corticoides a nuestro perro o
gato estos inmediatamente comienzan a tomar mucha
agua desesperadamente y a orinar cantidades industriales
de pis. Cuando las adrenales, que son fábricas de corticoides internos se vuelven locas y producen mucho corticoide
endógeno, los síntomas son los mismos: sed intensa y
orina en cantidades. El motivo es siempre un tumor. Este
puede estar alojado en alguna de las dos adrenales o también en la base del cerebro en un lugar que se llama “silla
turca”, en una glándula llamado hipófisis, que es la que
regula a las adrenales.
Hay otras causas que también pueden provocar un aumento desmedido de la sed de nuestro perro, pero como he
explicado en otras notas: los síntomas son alarmas que se
encienden en los cuerpos, son gritos desesperados del
organismo pidiendo auxilio. Cuando veamos en nuestros
amigos estas conductas raras de tomar mucha más agua y
orinar en grandes cantidades, vayan rápido a su veterinario
homeópata de confianza y cuéntenle lo que está pasando.
La homeopatía tiene grandes remedios para ayudar en
estos casos complicados.
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y
DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199
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Elijo y exijo, una cosmética natural certificada
Cotidianamente al higienizar o desinfectar nuestro cuerpo,
así como nuestros ambientes de forma rutinaria, utilizamos
muchos productos de cosmética y de higiene: Jabones
antibacteriales, detergentes y desinfectantes, muchos de
ellos porque nos lo “enseñó” la publicidad. Pero lo que no
nos enseñaron es que, a mediano y largo plazo, esta cosmética podría causar más daños que beneficios.
Este tipo de cosmética no sólo promueve el desarrollo de
bacterias cada vez más resistentes, sino que los compuestos antibacterianos como el triclosán también han sido relacionados con un gran número de efectos dañinos para la
salud, especialmente en niños pequeños.
Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que el
triclosán puede alterar la regulación de hormonas y podría
interferir con el desarrollo fetal en mujeres embarazadas.
Este ingrediente antibacteriano también ha sido relacionado con alergias, disfunción de la tiroides, disruptor endocrino, respuestas inflamatorias y depresión del sistema
inmune.
Pero el coctel de químicos presente en la variedad de
cosméticos de uso diario es muy variado: Sodium laureth
sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Diethyl Phtalate, Dimethyl
Phthalate, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben y
Butylparaben, Petrolatum, Paraffinum liquidum. Etc.
Agua y jabón es todo lo que necesita para eliminar de forma segura los microbios que causan enfermedades. Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
de los Estados Unidos ha afirmado que “actualmente no
existe evidencia de que los “jabones antibacteriales” sean
más efectivos en la prevención de enfermedades que el
hecho de lavarse con jabón regular y agua.”
La piel es el órgano más grande y absorbente de nuestro
cuerpo. Absorbe fácilmente las sustancias químicas, por lo
que cuidarnos y elegir conscientemente los productos de
cuidado personal es muy necesario para cuidar de nuestra
salud, particularmente cierto, en el caso de las mujeres,
que tienden a utilizar varios productos diferentes diariamente.
El maquillaje también es una fuente oculta de metales
pesados.
En un reporte titulado Heavy Metal Hazard: The Health
Risks of Hidden Heavy Metals in Face Makeup (El Peligro De Los Metales Pesados: Los Riesgos de Salud
Del Maquillaje Facial Con Metales Pesados), la Defensa
Ambiental analizó 49 productos de maquillaje diferentes

de los cuales:
El 96 % contenía plomo
El 90 % contenía berilio
El 61 % contenía talio
El 51 % contenía cadmio
El 20 % contenía arsénico

Al utilizar cosméticos y maquillaje convencional diariamente, podríamos estar
absorbiendo
casi
2kg de sustancias
químicas en “mi
cuerpo” al año
y eso sin tomar
en cuenta el
uso de loción,
desodorante, champú,
acondicionador y otros
productos de
cuidado personal que una
vez colocados
sobre
nuestra
piel los llevamos
todo el día con nosotros hasta que
es completamente absorbido por
nuestra piel.
Para prevenir

daños en la salud, deberíamos utilizar marcas orgánicas
de artículos de tocador y cosméticos. Hay que tomar en
cuenta los cosméticos y cremas o productos de belleza
que utilizamos cada día. Estos están en contacto con la
piel constantemente y deberían ser productos de verdadera calidad y lo más naturales posibles. Es decir, que no
contengan elementos químicos e irritantes para mi piel y
que permitan, entre otras muchas cosas, la respiración
adecuada de las células.
El número de patologías crece exponencialmente. Alergias, irritación, erupciones, quemaduras y hasta caída del

cabello son algunas de las reacciones que sufren un considerable número de personas, debido al uso de cosméticos
o productos de belleza e higiene personal elaborados con
químicos peligrosos para la salud los cuales, son responsables de afecciones de la piel y de posibles efectos cancerígenos a largo plazo.
Muchas personas por ahorrarse un poco de dinero suelen elegir cosméticos sin considerar los ingredientes de los
que están hechos los productos. Es muy importante que
hagamos un esfuerzo y consideremos el cuidado en los
productos cosméticos que compramos y usamos, de manera que nuestra piel, no pierda su salud y su juventud
prematuramente.
Tanto los productos cosméticos, como los productos de higiene deben ser desarrollados para cuidarnos y protegernos y no para intoxicarnos e irritarnos. Exijamos una cosmética amiga, no agresiva, una cosmética bio-saludable,
en armonía con mi cuerpo y el medio ambiente.
Datos importantes de la cosmética natural:
• Por ser productos naturales, su tiempo de vida es menor
que los de síntesis química.
• Poseen una textura y color distintos a los elaborados con
químicos sintéticos y estos pueden variar con cada producción, ya que ni el color ni el aroma es exactamente igual en
una planta de una cosecha a la otra. Estos factores varían
con el clima y el entorno.
• No contienen sustancias dañinas para la piel ni para la
salud del usuario.
• Suelen ser un poco más costosos debido a su calidad
Premium, no olvidemos que la industria sintética creció
rápidamente por bajar los costos de las materias primas
y hacer los productos más económicos en forma masiva.
• Muchos de los que se dedican a elaborar cosméticos naturales están realmente preocupados en la calidad del producto y no en la presentación del mismo, por lo que no añaden ninguna sustancia química para mejorar su apariencia,
como blanqueadores, estabilizantes o aromatizantes.
• Para perfumar el producto no se utilizan en ningún caso
aromas artificiales, ni siquiera son admisibles aquellos aromas idénticos a los naturales, los cuales llegan a contener
un 100% de materias primas artificiales.
Ignacio Conde
iconde@boti-k.com
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Protege tus labios
La piel de los labios, siempre expuesta, es
muy fina y sensible. Por eso hay que
hidratarla. Después de los ojos, la boca es
la parte de nuestro cuerpo que más miradas recibe, sin embargo los cuidados que le
dedicamos son muy básicos. Si es que realmente
hacemos alguno, en contraste con el cuidado que le damos
a la cara y el cuerpo, que están más expuestos a los factores ambientales. El frío, el viento y el ambiente seco, son
sus peores enemigos. Hay que tener en cuenta que los
labios tienen una estructura anatómica distinta de la piel,
son extremadamente sensibles y mucho más frágiles, ya
que no tienen los mecanismos de defensa que tiene ésta.
Se diferencian de la piel en varios aspectos.
1) Carecen de glándulas sebáceas y ello hace que su
superficie esté prácticamente exenta de grasa. Eso explica
su tendencia a la desecación.

El café verde comenzó a hacerse famoso hace relativamente
poco tiempo descubriéndose como un gran aliado para el descenso de peso. Despejemos dudas. Es café? Sí pero se trata de
un grano sin tostar ni torrar, el cual no ha finalizado su proceso
de maduración.
Se descubrió que entre sus propiedades beneficiosas, el café
verde además de tener efecto saciante es un gran antioxidante
que protege nuestras células contra el envejecimiento y previniendo la degeneración del organismo.
Los estudios indican que posee compuestos llamados fenólicos,
como el ácido clorogénico, un fitoquímico que tiene efectos antidiabéticos y adelgazantes. Además favorece la disminución del
azúcar en sangre, tiene beneficios sobre la presión arterial. Y da
un efecto saciante
En palabras más serias: “El Ácido clorogénico: disminuye la
absorción de hidratos de carbono y de grasa y reduce los niveles
de glucosa y los picos de insulina. Además, reduce la grasa que
se acumula en el hígado y mejora las funciones de una hormona
quema grasas”. Este ingrediente activo solo está presente en el
café verde, pues el café convencional lo pierde durante el tostado
de los granos.

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

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

2) Tampoco poseen glándulas sudoríparas, su
humedad es debida únicamente a la saliva. Muchas
personas tienen la costumbre de humedecerlos con
la lengua, esto sólo se puede hacer si están bien
hidratados, ya que de lo contrario, la saliva los irrita.
3) Les falta melanina, el pigmento que los protege del sol
y por lo tanto se queman con facilidad. Además del sol y
los cambios climáticos, otro enemigo es el aire acondicionado. La piel del contorno es también muy delicada y
sensible a los estragos del tiempo, y donde el envejecimiento es más prematuro.
La fibras de colágeno que en la juventud se mantienen
flexibles y paralelas, con el paso de los años se entrelazan
provocando pequeñas y molestas arrugas, que se profundizan en las personas fumadoras. Por lo tanto es conveniente una buena protección.
Productos a utilizar

El café verde

¿Y la cafeína? Bueno, contiene menos del
20% de la cafeína presente en una taza de
café, así que no produciría ansiedad o
nerviosismo como su hermano tostado.
El café verde también eleva la actividad
“Lipólitica”, esto ayudaría a regular el
depósito de grasas en los tejidos. Esta
capacidad drenante de grasa acumulada
ayuda a eliminar la celulitis tan molesta. El
café verde es un aliado en cualquier dieta de
descenso de peso.
Otra de sus propiedades es la “antioxidante”, esto significa
ayuda a mantener en buen estado nuestras células previniendo
el envejecimiento.
En el caso de la Diabetes: Los médicos y nutricionistas lo recomiendan para la Diabetes tipo 2 ya que es ideal para rebajar el
nivel de azúcar en sangre.
¿Tiene un beneficio anticancerígeno? Parece que “el café verde,
gracias al Ácido Clorogénico, neutraliza ciertos componentes
cancerígenos evitando que dañen el ADN, y se produzcan mutaciones”.

Personal Trainer
para señoras

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

Prof. Marta Greco

4951-4449

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

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

4583-4521 // (15)6533-5303

Ofelia Márquez /4546-1754

Teresa Bennati

martes a viernes de 8.30hs. a 13hs. y 15 a 19hs.
sábado de 8.30hs. a 16hs.

www.depilaciondefinitivawelldone.com

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

(incluye drenaje linfático)

Aceite de almendras puro, aceite de kiwi, de rosa mosqueta, de jojoba, crema de perejil, vitamina E pura, aceites de
primera presión en frío: girasol, lino, gel de aloe, jugo puro
de aloe. Aplicar cualquiera de estos productos con suaves
masajes sobre los labios y los contornos.
Consejos: Si tiene los labios cortados, no arranque la piel,
podría provocar infecciones. Utilizando un cepillo de dientes con gel de aloe, cepille suavemente para eliminar la
piel seca y, además, si se cepillan con agua fría sola, cada
mañana, mejora la circulación Si los labios están bien
exfoliados e hidratados, el color se fija mejor al pintarlos, y
dan sensación de mayor volumen .Bueno a cuidar y proteger siempre con productos naturales
Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

Además: Reduce la fatiga y evita la formación de cálculos renales. También, nos
ayuda a mejorar la memoria.
Cómo se consume: los nutricionistas
recomiendan tomar 400 mg por día,
dividiéndolo en dos tomas. La primera toma sería de 200 mg 30
minutos antes del desayuno, y la
segunda de 200 mg, 30 minutos
antes de la cena.
El beneficio de su propiedad saciante es que nos
permite planificar nuestras comidas con más tranquilidad sin
perdernos en un paquete de galletitas, ni el pan. El famoso “picoteo entre horas. Asimismo no se trata de una solución mágica, los
aportes para la salud del café verde son muchos y variados pero
deben ser acompañados por una buena dieta consciente, actividad física y disciplina.
Todo en su justa medida: Aunque un consumo moderado es
totalmente seguro, no se recomienda su consumo en: niños
pequeños, embarazadas, personas con problemas de riñón y
quienes sigan una dieta baja en hidratos de carbono (ya que
reduce la absorción de azúcar de los carbohidratos).
No se aconseja su consumo en personas con cardiopatías ya
que ejerce un efecto de aceleración del ritmo cardíaco.
Se recomienda siempre consultar a su médico y nutricionista.
Agustina Collazo

Bienestar y Juventud con

aloe vera Bebible

BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA

El jugo de Aloe Vera es un restaurador de
las funciones orgánicas. Es un producto
nutricional de alta calidad. Es regenerador
celular. Es energético, desintoxicador y
purificador del organismo. Excelente para
problemas gastrointestinales y acidez
estomacal, y también para estreñimiento. Combate alergias
e irritaciones dela piel. Purifica la sangre en el hígado. Contiene todos los nutrientes, minerales, aminoácidos y vitaminas además notará sus beneficios en la piel. Ayuda a
controlar el colesteroly a regular el peso. Es antinflamatorio.
Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones.
El Aloe Vera Gel 100% estabilizado le da a su cuerpo
nutrientes naturales, lo pueden consumir niños y adultos de
todas las edades. Se consume 2 veces al día, 2 cucharadas de jugo en un vaso de agua. Se presenta en tres sabores deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno.
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.

Mensajes: 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar
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4 de febrero

día mundial contra el cáncer
Es particularmente difícil para mí hablar,
escribir la palabra cáncer, ya que perdí a mi
madre, víctima de esta enfermedad. Entiendo, o casi, lo difícil que es esta enfermedad, recibir un diagnóstico, la lucha diaria,
la esperanza y el dejar ir.
Al haber crecido junto a periódico convivir,
nos hemos empapado de las distintas
corrientes, distintas maneras de percibir las
enfermedades, distintos enfoques, distintas
pautas y filosofías. Porque entendemos
que no hay una sola manera. Atravesar
esta enfermedad implica valentía, amor y
mucho humor… sí, reírse de todo lo que se

pueda, de uno mismo, de los otros es un
gran alivio que queda adentro y hasta en el
recuerdo de quienes fuimos escuderos de
batalla.
Un día llegará en que no será nada, mientras tanto cuanto más comprendamos la
enfermedad, más tomemos también en
nuestras manos la curación, atravesando
la oscuridad del miedo, más libres seremos. Presentamos una serie de notas
desde las distintas corrientes, a nuestro
estilo…donde todos tienen voz.
Cecilia Andrada /Convivir

Datos de la ONU

Tema del 2017: “Nosotros podemos. Yo puedo.”
El Día Mundial contra el
Cáncer ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos
hacer, para comprometernos y para actuar. Sea lo
que sea lo que decidas
hacer, «Nosotros podemos.
Yo puedo.» marca la diferencia en la lucha contra el
cáncer.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el
alarmante aumento de la
incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los
casos se concentran en
África, Asia, América Central y del Sur.
Esas regiones registran el 70% de las
muertes a nivel global, principalmente por
la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.
Datos y cifras:Los cánceres más mortiferos son los de pulmón, estómago, hígado,
colon y mama.

Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el
hombre y en la mujer.
Aproximadamente un 30%
de las muertes se deben a
cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice
de masa corporal elevado,
ingesta reducida de frutas y
verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y
consumo de alcohol.
Fumar es el factor de riesgo
más importante y la causa
del 22% de las muertes
mundiales por cáncer y el
71% por cáncer de pulmón.
Los cánceres causados por
las infecciones por virus, como las hepatitis
B (VHB) y C (VHC) o los papilomavirus
humanos (PVH), son responsables de
hasta un 20% de las muertes en los países
de ingresos bajos y medios.
Aproximadamente un 70% de las muertes
registradas en 2008 se produjeron en países de ingresos bajos y medios.
ONU

rmercado naturista
1er. Supe
Tod
Dietética

o suelto

“El
Poroto
Loco”
Venta x mayor y menor

A nuestros amigos clientes y proveedores:

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

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

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

Con aceite alto oleico, omega 9

Ciruela, pasas peras y nueces•Fibras•Naranja y Limón•Nuez y Pasas•Algarroba
4 Variedades de masitas de avena con azucar y harina glutinada

Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

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

Alergias alimentarias

Según distintos estudios las alergias alimentarias están aumentando
¿Qué es una alergia?
Cuando se produce una reacción en la
cual el sistema inmunológico está comprometido.
El sistema inmunológico: es el sistema de
defensa del cuerpo, produce “marcadores” para las sustancias que el cuerpo no
quiere. Los marcadores son las inmunoglobulinas E (IgE) que se juntan con mastocitos (células). Cuando entra una sustancia que agrede al cuerpo (un alérgeno), se combina con un IgE específico. La
Ig E provoca que el mastocito libere histamina y otros químicos que causan los
síntomas típicos de alergia.
Se calcula que entre el 5 y el 8% de la
población sufre de alergia a ciertos alimentos provocando distintos síntomas
como afecciones intestinales, problemas
en la piel, respiratorios, etc.
Las causas de alergia pueden ser por
sustancias como el polen, polvo en el
aire, pelo de gato y perro, aditivos en la
comida, productos de limpieza, etc. Pero
la causa más común de alergias es de
causa alimentaria
La mayoría de los síntomas de las alergias alimentarias pueden tardar entre 1
hora o 3 días en presentarse, lo cual
hace que sean difíciles de detectar. Por
eso se usan anticuerpos IgG, que indican
una sensibilidad de largo tiempo (crónicas) o intolerancias alimentarias. Las
manifestaciones incluyen desde rinitis o
asma, problemas en la piel, respiratorios,
cólicos, diarrea, vómitos o distensión
abdominal, entre otros
Según el doctor Gustavo Marino, jefe de
Alergia e Inmunología del Hospital Universitario Austral, en la Argentina, "La
leche de vaca está al tope del ranking de
alérgenos alimentarios, seguida de la
soja, que aporta el 69% de las proteínas
que se consumen en el mundo, muchas
veces integrando otros alimentos procesados. Las siguen el trigo, el huevo y el
maíz". Un caso singular es la alergia al
látex: hay alimentos que comparten con
él algunos componentes, por lo que es
probable que una persona con alergia al
látex tenga una reacción después de
comer kiwi, banana, palta o manzana.
La alergia a la proteína de los lácteos
puede confundirse con una intolerancia a
la lactosa (cuando falta una enzima llamada lactasa que degrada la lactosa, que

puede traer trastornos intestinales). Las
proteínas lácteas, presentes en la leche,
queso, yogur, manteca y crema, pueden
constituir un ingrediente oculto en muchos
alimentos elaborados y pueden traer un
riesgo en los alérgicos. En caso de presentar síntomas se recomienda suspender el consumo de lácteos, asesorado
por un profesional en el tema.
La alergia láctea trae síntomas respiratorios (como broncoespasmos, bronquitis),
otitis, flema y mucosidad, dolores de
cabeza, problemas en la piel y afecciones intestinales.
Otros síntomas que puede traer
la alergia a los alimentos:
- Picazón en piel y ojos
- Eczema/dermatitis
- Infección en oídos
- Diarrea
- Colon irritable
- Constipación
- Distensión abdominal
- Retención de líquido
- Asma
- Problemas para dormir
- Artritis

EL RANKING ARGENTINO

1.- La leche de vaca. La alergia a la
proteína de la leche es preocupante
en los bebes. Los síntomas incluyen
cólicos, eczema o urticaria, broncoespasmos
2.- La soja. Es un alimento que
aporta el casi el 70% de las proteínas
que se consumen en el mundo.
Muchas veces, forma parte de otros
alimentos procesados.
3.- El trigo. Contiene una proteína, el
gluten, que causa síntomas similares
a los de la celiaquía, como cólicos y
distensión abdominal, en personas
sensibles.
Se dictara un Curso de Cocina sin gluten,
sin lácteos y sin azúcar el 8 y 15 de
marzo. Llamar al 4541 0207. Asociación
Argentina de Médicos Naturistas.
Dra. Elba Albertinazzi
Lic. Maria Muller
Asoc. Argentina de Médicos Naturistas.

Consultorios Externos

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

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

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

convivir / página 11

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar la calidad
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.
¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES
NOS AVALAN?
Somos un equipo interdisciplinario constituido por
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos,
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos,
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr.
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad
Neurológica Argentina y otras asociaciones MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada con la experiencia de otras reconocidas escuelas
internacionales y argentinas en el manejo integral de la
discapacidad de diversos orígenes.
¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?
Son tributarias de evaluación y/o atención todas las
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-

VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO
que tengan: retraso motor, mental de la comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc.
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas.
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL.
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD,
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA.
NO NEUROLÓGICAS:
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos posturales de la columna vertebral (Escoliosis,
Cifosis, etc.).
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica,
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares,
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cicatrización, pie diabético, etc.
¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?
Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo
del dolor CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de
enfermedades crónicas QUE PROVOQUEN
discapacidades O LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica consistente, en aplicar, mediante diferentes vías
en el cuerpo humano, en forma controlada, una
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por
un 5-10% de OZONO y un 90-95 % de OXIGENO con
objetivo terapéuticos varios.
¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?
Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden
solicitar directamente una consulta médica en la
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director
Médico), quien personalmente evalúa integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades de mejoría con nuestros tratamientos. De
existir tal posibilidad, para cada caso en particular,
se confecciona un Programa Terapéutico Integral,
acorde a los requerimientos, necesidades y posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

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

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com

convivir / página 12

salud

LALCEC

(Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer)
Buenos Aires, febrero 2017.- El 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema “Nosotros podemos. Yo puedo”, esta fecha ofrece la oportunidad de reflexionar y pensar en lo que queremos hacer para
comprometernos, actuar y fomentar medidas destinadas a
reducir la carga mundial de esta enfermedad.
En la actualidad existen más de 200 tipos de cáncer que
podemos reducir hasta en un 50%, si introducimos hábitos
saludables. “No fumar, consumir alcohol moderadamente,
mantener una dieta rica en frutas, verduras, semillas y cereales, hacer actividad física y evitar el sedentarismo, son
algunos de los hábitos para mejorar la salud y disminuir las
probabilidades”, afirmó Diego Paonessa, Director Ejecutivo
de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC);
la organización más importante en prevención y detección
temprana del cáncer en Argentina.
“Luchamos a diario en contra de este enemigo invisible que
registra más 60 mil defunciones por año en la Argentina, y la
mejor manera de combatirlo es trabajando sobre la prevención y la detección temprana”, destacó Paonessa. En este
sentido, LALCEC, que lleva 95 años de labor en Argentina,
realiza campañas para generar conciencia sobre la enfermedad, focalizando en el cáncer de próstata, de colon, de
cuello de útero, de mama, de piel y de pulmón. Los tres principales tipos de cáncer que afecta a los argentinos son el
de mama, de colon - recto y de pulmón, todos prevenibles y
curables si son detectados a tiempo y se los trata adecuadamente, pero lo más importante es la prevención y la atención
a los distintos factores de riesgo.
Acerca de LALCEC
La Liga Argentina de Lucha Contra El Cáncer (LALCEC) fue
fundada el 22 de julio de 1921 por Helena Larroque de Roffo
y un grupo entusiastas de personas para “contribuir en la
lucha contra el cáncer, asistiendo enfermos y cooperando a
la obra científica, aportando recursos para la investigación y
divulgación de conocimientos que lleven al público, el convencimiento de que el cáncer es curable mientras sea una
enfermedad local”. En 94 años, LALCEC ha desarrollado
más de 650 campañas de prevención de cáncer, realizó más
de 1.500.000 estudios gratuitos y atendió a más 4.500.000
pacientes en toda la Argentina de manera gratuita, que no
contaban con ningún tipo de cobertura social. LALCEC está
presente en todo el país mediante una red de más de 120
representaciones.
Para mayor información:
www.lalcec.org.ar |
/LalcecArgentina | @LalcecArgentina
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Según la OMS: Factores de riesgo del cáncer
El consumo de tabaco y alcohol, la dieta malsana y la inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en todo el mundo. Algunas infecciones crónicas también constituyen factores de riesgo, y son más importantes
en los países de ingresos medios y bajos.
Los virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) y algunos
tipos de papilomavirus humanos (PVH) aumentan el riesgo
de cáncer de hígado y cuello uterino, respectivamente. La
infección por el VIH también aumenta considerablemente
el riesgo de algunos cánceres, como los del cuello uterino.
¿Se puede reducir la carga de morbilidad por cáncer?
Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las intervenciones para prevenirlo y tratarlo. Es posible reducir y
controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica
destinadas a la prevención de la enfermedad así como a
la detección temprana y al tratamiento de estos enfermos.
Muchos cánceres tienen grandes probabilidades de curarse si se detectan tempranamente y se tratan de forma
adecuada.
Más del 30% de las defunciones por cáncer podrían evitarse modificando o evitando los principales factores
de riesgo, tales como:
El consumo de tabaco;
El exceso de peso o la obesidad;
Las dietas malsanas con un consumo insuficiente de frutas
y hortalizas;
La inactividad física;
El consumo de bebidas alcohólicas;
Las infecciones por PVH y VHB;
Radiaciones ionizantes y no ionizantes;
La contaminación del aire de las ciudades;
El humo generado en la vivienda por la quema de combustibles sólidos.
El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante,
y es la causa de aproximadamente un 22% de las muertes
mundiales por cáncer en general, y de acerca el 70% de
las muertes mundiales por cáncer de pulmón. En muchos
países de ingresos bajos, hasta un 20% de las muertes por
cáncer son debidas a infecciones por VHB o PVH.
Estrategias de prevención
Intensificar la evitación de los factores de riesgo recién
enumerados;
Vacunar contra los PVH y el VHB;
Controlar los riesgos ocupacionales;
Reducir la exposición a la radiación no ionizante solar

(ultravioleta);
Reducir la exposición a la radiación ionizante (ocupacional
o pruebas médicas radiológicas).
Detección temprana
La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se
detectan y tratan a tiempo.
Respuesta de la OMS
En 2013, la OMS puso en marcha el Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades
No Transmisibles 2013-2020 que tiene como objetivo
reducir la mortalidad prematura por el 25% de cáncer,
enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Algunas de las metas de aplicación voluntaria son especialmente importantes para la
prevención del cáncer, como la que propone reducir el
consumo de tabaco en un 30% entre 2014 y 2025.
La OMS y el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer colaboran con otras organizaciones
que forman parte del Equipo de Tareas Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y con otros
asociados a el fin de:
Aumentar el compromiso político con la prevención y el
control del cáncer;
Coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la carcinogénesis
en el ser humano;
Efectuar un seguimiento de la carga de cáncer (como
parte de la labor de la Iniciativa Mundial sobre Registros
Oncológicos);
Elaborar estrategias científicas de prevención y control
del cáncer;
Generar y divulgar conocimientos para facilitar la aplicación de métodos de control del cáncer basados en
datos científicos;
Elaborar normas e instrumentos para orientar la planificación y la ejecución de las intervenciones de prevención, detección temprana, tratamiento y atención;
Facilitar la formación de amplias redes mundiales, regionales y nacionales de asociados y expertos en el
control del cáncer;
Fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales
para que presten servicios asistenciales y curativos a
los pacientes con cáncer;
Prestar asistencia técnica para la transferencia rápida y
eficaz de las prácticas óptimas a los países en desarrollo.
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Cáncer y toxemia /El Vínculo ignorado
Conviene detenernos sobre una de las enfermedades graves que más temor genera por su virulencia y sus consecuencias: el cáncer. Si bien el tema excede el marco
de esta publicación, nos referiremos al mecanismo de
la génesis tumoral, a fin de mostrar la importancia de un
Cuerpo Saludable en su desarrollo. Para ello utilizaremos
algunos conceptos del Dr. Christopher Vasey, quien en su
libro “Comprender las enfermedades graves”, realiza una
didáctica explicación del fenómeno.
Mucho se habla de la grave exposición a las sustancias
cancerígenas, como factor desencadenante de los tumores. Sin embargo, no basta con eliminar todas las sustancias cancerígenas conocidas para estar a salvo del cáncer.
Una célula normal puede convertirse en cancerosa cuando el medio se degrada por sobrecargas y carencias. En
este contexto, el destino de la célula cancerosa depende
totalmente del terreno, pues una célula cancerosa no se
convierte automáticamente en un tumor maligno.
Todo ser vivo, ya sea un microbio o una célula (cancerosa
o no), sólo puede vivir en un organismo que lo acepta y
le ofrece las condiciones para su desarrollo. Cuando esto
ocurre, los microbios se multiplican y se genera una infección; si se trata de una célula cancerosa, su multiplicación genera un tumor. Pero cuando el terreno no ofrece
las condiciones necesarias, el microbio resulta inofensivo y
es destruido, mientras que la célula cancerosa también es
destruida por el medio hostil.
Conociendo el mecanismo reproductivo de las células, es
interesante analizar cuánto se necesita para que una célula cancerosa se convierta en un tumor amenazante. Se
sabe que la diferencia entre una célula cancerosa y una
normal, está dada porque aquella se divide cada vez en
dos células fértiles, mientras ésta se divide en una fértil y
una estéril. Esa es la razón por la cual un tejido sano es
estable y un tejido canceroso crece en forma rápida. Pero
con el auxilio de las matemáticas, veremos cuan “lenta”
es dicha velocidad y cuánto puede hacerse entre tanto.
Tengamos siempre presente que la teórica multiplicación
geométrica de las células cancerosas requiere de una
condición esencial: que el sistema inmunológico de dicho
organismo no cumpla su función, es decir que no actúe
como debe, sea por toxemia corporal o por carencias nutricionales.
Una célula cancerosa se divide cuatro veces al año aproximadamente. Esto quiere decir que al cabo de un año,
la célula original se habrá convertido en dieciséis células,
cifra insignificante en un organismo compuesto por cinco
billones de células.
Recién al tercer año, el tumor habrá alcanzado el número

de mil células. Aún continúa sin representar peligro alguno,
pues resulta inestable y mal asentado en los tejidos, pudiendo ser destruido y eliminado con facilidad. Si las condiciones del medio le son desfavorables, puede desaparecer espontáneamente. Es más, se sabe que tales tumores
existen corrientemente en el organismo, pero no tienen
efectos molestos si el sistema inmunológico funciona y el
terreno está sano.
Para llegar al estadio del millón de células hace falta llegar al quinto año de desarrollo, siempre en la hipótesis de
crecimiento libre, como consecuencia de la inacción del
sistema inmunológico. Aun así estamos en presencia de
un tumor que solo mide un milímetro, pesa un miligramo
y resulta demasiado pequeño para ser detectado con las
técnicas actuales.
Deberemos esperar hasta el octavo año para que alcance el estado de los mil millones de células; entonces
mide aproximadamente un centímetro y pesa un gramo.
Ha logrado crecer e instalarse sólidamente en los tejidos
y recién ahora puede ser detectado. Aquí inicia la fase
realmente peligrosa para el organismo, pues comienza su
propagación: las células se desprenden del tumor madre
(metástasis) y a través de los fluidos corporales van a colonizar otras partes del cuerpo.
Hacia el décimo año el tumor alcanzará la masa crítica del
billón de células, pesará un kilogramo y medirá diez centímetros. Seguramente provocará la muerte del portador,
pues el organismo no puede resistir semejante masa tumoral. Pero debemos reflexionar que para llegar a tal estado
de gravedad, han debido transcurrir ocho años de evolución imperturbada; ocho años en el cuales el sistema inmunológico no cumplió su cometido; ocho años en los cuales
la toxemia corporal brindó las condiciones adecuadas para
que se reprodujera sin problemas!!!
Si bien la descripción del ejemplo es teórica, pues la velocidad de desarrollo de un tumor es totalmente dependiente
de las condiciones del medio en que se encuentra, sirve
para demostrar cuánto dejamos de hacer… y cuánto podemos hacer por nuestra salud!!! Cualquier mejora que
introduzcamos en la calidad de los fluidos orgánicos, representa una reducción de las posibilidades de desarrollo
del tumor. Cuanto más toxinas se expulsan y más se satisfacen las carencias, más vitalidad recuperan las células
normales y más adversas se vuelven las condiciones para
las células cancerosas.
Todo esto nos indica dos cosas. En primer lugar: el avance
o retroceso del tumor depende de la tarea que el portador esté dispuesto a realizar sobre su terreno orgánico. En
segundo lugar: nunca es tarde para comenzar a rectificar

los errores que llevaron al desarrollo del tumor. Utilizando
dichos populares, podemos decir que… “siempre algo es
mejor que nada” y “más vale tarde que nunca”.
Dado el rol preponderante del sistema inmunológico en la
velocidad de desarrollo de la masa tumoral, se ha convertido en paradigma culpar a las cuestiones emocionales y al
estrés por su derrumbe funcional. Si bien se trata de una
media verdad, es muy reductivo pensar que un problema
emotivo sea la causa de la proliferación tumoral.
Para ayudar a comprender mejor, podemos valernos de
una analogía mecánica. Sería como en el caso de una caldera que explota por exceso de presión (causa), responsabilizar a los remaches por no haber soportado la exigencia
(consecuencia). Si se hubiese mantenido la presión en
términos aceptables, los remaches estarían en su lugar y
cumpliendo su cometido. En nuestro caso, un shock emocional no puede derrumbar un sistema inmunológico (consecuencia), si no estuviese previamente colapsado por la
tremenda exigencia de un terreno adverso (causa). Incluso
el estrés sólo puede hacer mella en un organismo intoxicado y con carencias de nutrientes.
Muchos pacientes que han sufrido extirpación quirúrgica
y/o destrucción de células cancerosas mediante radioterapia o quimioterapia, piensan que ya está todo resuelto. Por cierto habrán aliviado al organismo del peso que
esto representaba, pero no habrán resuelto el problema
de fondo: la corrección del terreno, capaz de poner a
raya el desarrollo del tumor. Es más, las terapias -altamente agresivas- habrán contaminado aún más el terreno y por lo tanto habrán empeorado las condiciones
generales del organismo.
Si se comprende que síntomas y enfermedades no son
más que la punta de un gran iceberg (la intoxicación corporal), es necesario que el paciente se haga responsable
de su curación, ejerciendo su derecho natural a la plena
salud. La mayoría de los enfermos no se responsabiliza de su estado, considerándolo un problema del terapeuta; más aún en el caso de las enfermedades graves.
Normalmente se actúa como si la enfermedad fuese un
ente externo que ha poseído al enfermo, a quién se lo
considera víctima inocente de la mala suerte. El paciente
baja los brazos y rápidamente se pone en manos de un
especialista, olvidando que sólo él generó el problema
y sólo él puede resolverlo, rectificando los errores. A lo
sumo el terapeuta puede ayudar, recordando el camino
de retorno al estado de equilibrio, pero es el afectado
quién debe recorrerlo.
“Cuerpo Saludable”
Néstor Palmetti
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Para decir: Yo puedo, vos podés
Me parece apropiado que tanto la OMS como el CIIC y
LALCEC (en Argentina) promuevan y apoyen estas
iniciativas.
Quizá no promulgo sus métodos de prevención temprana: “Detectar a tiempo el problema”. Me gustaría que la
prevención fuera total. Primaria. O sea, una verdadera
prevención para que las personas no enfermen. Claro
que cuando enferman detectar un cáncer a tiempo es
la mejor opción (prevención secundaria).
El problema quizá radica en intentar promover en la
población que, -más allá de promocionar el no fumar,
no ingerir alcohol o realizar actividad física, nada
queda por hacer más que entregarse de lleno a estos
planes de detención temprana. O sea, depender del
sistema sanitario.
En muchas oportunidades se establece un corto circuito entre la medicina y el poder de la autocuración.
Donde el mismo sistema influye para que la mayoría de
las personas con desórdenes recurran sistemáticamente a buscar la solución pura y exclusivamente en
un médico.
-“Vengo a que me solucione este problema”.
La medicina y sus distintas ramas tienen que converger junto al sistema autónomo que cada individuo
contiene. La capacidad de curación. La mágica
homeostasis. Para ello hay que comprender y tener
herramientas necesarias que lo propulsen que bien las
pueden dar los médicos que quieran participar de un
ciclo holístico.
¿Por qué el cáncer porcentualmente avanza cada año

y tendencias pronostican evolución permanente?
¿Por qué un médico termina su carrera “convencional”
convencido de que él es el que cura, y encima con una
pastilla?
¿Por qué cuando un caso “sin solución” se resuelve lo
llaman milagro?
¿Por qué se tapan estos milagros y llaman “chantas” a
quienes dieron esas herramientas?
¿Por qué si ellos mismos saben que la quimio funciona
en muy pocos casos puntuales y dosis adecuadas la
recetan a diestra y siniestra?
¿Por qué las personas aceptan estos tratamientos
“separatistas” y permanentemente?
Considero a la Alopatía, o como algunos la llaman,
“Medicina Moderna” como una herramienta más, con
muchísimos puntos indiscutibles, pero es sólo una
parte de la Medicina, que hay una sola.
¿Cuánto sabe cada médico de Medicina? ¿Qué es lo
que conoce y hasta dónde lo admite?
En el año 2012 conocí a una persona muy especial
para mí, aunque suele ser muy especial para cada uno
que tiene la causalidad de conocerlo. Peter Czanyo.
Una de las personas que más me ha enseñado a Vivir
tan sólo con encontrarnos y charlar.
Le encontraron una mancha en el pulmón, la arañita
para sus hijas. En esos tiempos Peter fumaba diariamente. No hacía deportes, ni siquiera movimientos
pequeños.
Luego de la cirugía con (lo cual su capacidad pulmonar
quedó un 40% reducida), Peter mira al oncólogo y le
pregunta:- ¿y ahora qué, cómo sigue esto?

El médico le contesta que todo sigue igual, lo único que
no puedes hacer es correr.
La primera vez que intentó vencer su estructura y
comenzar una nueva vida Peter corría apenas algunas
cuadras y cayó temblando, llorando, sintiendo.
Atravesó cuatro veces la maratón anual que une
Argentina y Chile. Participó de las mundialmente reconocidas Maratones de Berlín y Chicago.
Subió casi 7000 metros del Aconcagua.
Peter entendió que su vida no podía seguir igual.
Si una célula antes de morir cambia, muta y se convierte en neoplásica (cáncer), ¿por qué nosotros no?
Peter nos deja este regalo especialmente para el diario
convivir:
“Miro hacia atrás en mi vida cuando no hacía deportes,
cuando no había contacto profundo con la naturaleza,
cuando había mucho ruido y muy poco silencio. Cuando un cielo azul no decía nada y había más cemento
que árboles, más autos que caminatas, más televisores que paisajes…
Sí, me diagnosticaron cáncer de pulmón y mi vida
cambió.
Pero cómo hacemos para cambiar la vida?
La respuesta es “No lo sé”. Y lo ignoro porque son
energías que se mueven y nos impulsan. No vienen
desde los pensamientos, no puede “saberse”.
Las montañas me eligieron a mí y simplemente fui a
escalarlas.
Comencé a sentir y observar mis alimentos y mis bebidas. Empecé a entrenar y reconocer mi cuerpo y volvía
a casa Feliz y exhausto luego de cada duro entrena-
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miento. Corrí carreras y crucé montañas y otras tantas
locuras por bosques y lagos, cumbres y valles.
Medité y me conecté con la respiración…
Otras fueron las energías”.
Cada ser humano es una fuente de energía y ésta cambia, al igual que un cáncer, según múltiples factores.
He visto muchísimos casos a lo largo de mis últimos
años, sobre todo en la última década. Puedo sin duda
alguna confirmar que todos los casos de cáncer que
fueron resueltos y no sólo una vez. Fui testigo de remisión completa de cáncer de páncreas con metástasis
en distintas zonas, según el caso, y también de melanoma avanzado que suelen ser los más difíciles, pero
no es imposible.
“Yo puedo, vos podés”.
Querer sanarse no depende de decirlo en voz alta, sino
de actuar con coherencia y siempre respetando el
orden del Universo.
Más allá de los planes alimenticios y de terapias a llevar, es necesario poner energía en escuchar y contemplarse a sí mismo.
Encontrar “El Mensaje del cáncer” suele ser la puerta
para corregir y solucionar las causas para entender el
origen y cambiar lo que hay que cambiar.
Nutricionalmente las claves del éxito radica en saber
que el proceso oxidativo del cáncer puede revertirse
oxigenando nuestro organismo.
En ese aspecto respirar y comer adecuadamente
ayuda mucho física y energéticamente.
Si la sangre nueva que siempre creamos es de buena
calidad revitaliza y mejora el sistema inmune.
Los anti oxidantes lógicamente son muy utilizados.
Los Fermentos a través del intestino, estimulan al organismo a defenderse y expulsar los desechos. También
fortalecen o regeneran la flora intestinal y con ello no
sólo regula y normaliza el sistema inmunológico sino
que además, cambia la calidad original de nuestra sangre. Los más utilizados y comprobados son el Kefir y
Miso orgánico, aunque también tiene muy buenos
resultados la Kombucha.
En Honor al amigo Peter hoy les regalaremos unas
recetas de su bebida más utilizada.
La segunda receta la diseñé especialmente para
pacientes oncológicos, sin azúcar mascabo.
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Kefir de manzana
Ingredientes

cantidad

Agua

1 litro

Manzana

1 unidad

Azúcar mascabo

4 cucharadas

Nódulos Kefir

4 cucharadas

Canela

1 cdita o rama

Dátiles

2 unidades

Almendras

un puñado

Preparación: verter los ingredientes en un frasco de
vidrio y mezclar con una cuchara de madera.
Tapar el frasco y dejar actuar 24hs si queremos una
bebida más laxante. 48hs (lo que se suele dejar para
una bebida neutra.
Colar con colador (nunca de metal) o bolsita filtradora.
Reservar en la heladera.
Su duración aproximada es de un mes, aunque siempre se termina antes.
Se suele recomendar en Oriente un vaso en ayuno o
antes de una comida fuerte.
Algunos no ponen reparos y consumen cantidades
mayores. Una vez más usted compruebe cómo le sienta.
Si desea cambiar de sabor puede reemplazar manzana por rodajas de limones, remolacha, naranjas. Sea
libre y juegue a ser libre también con el Kefir que es
toda una bendición.
Receta Kefir ideal para pacientes
en proceso de quimioterapia
Ingredientes

cantidad

Nódulos de Kefir

6 cdas

Pasas de uva

15 unidades

Arroz yamaní

12 cdas

Limón

1 unidad

Agua

2 litros

Preparación: Tostar el arroz en seco a mínimo con un
difusor (o tostadora) durante 1 hora removiendo de vez
en cuando, que no se queme. Luego verterlo con cuidado en una tabla y machacarlo con palote, si cuentan

con un mortero mucho mejor. Ubicarlo en bolsita filtradora. En un frasco verter el resto de los ingredientes,
por último el arroz aún dentro de la bolsita, enganchado
en la tapa del frasco para poder retirarlo fácilmente.
Macerar 3 días. La actividad no es la misma que con
azúcar, por lo tanto paciencia. El detalle del arroz en
una bolsita es para que luego del proceso no se mezcle
con los nódulos y estos puedan ser reutilizados.
Recuerden, Todos podemos cambiar, somos mucho
más que un granito de arena, depende sólo de nosotros.
Tomá la posta que algo bueno se te va a dar.
Pablo Armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com
www.cocinanaturalonline.com
“El Mensaje del cáncer” cuanta con un equipo de
personas que Aman participar de sus eventos. Cocineros, Nutricionistas, Médicos, Testimonios, personas que realizan distintos trabajos corporales
como yoga, respiración, meditación. Etc.
Dicha jornada fue realizándose en distintas ciudades del país y para distintos organismos.
En el año 2014 se presentó oficialmente para LALCEC en la ciudad de Córdoba.
Replicándose en redes LALCEC del interior del país
y en CABA.
En Dicha jornada no se plantean casos particulares
sino que interpreta una mirada holística para poder
abarcar, con las herramientas necesarias todos los
factores que corresponden a una patologías multifacética.
Si quieres participar o realizar una jornada comunícate.
infoelmensaje@gmail.com
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Spirulina y Té Verde, la fórmula ideal para
estar en forma en el verano

Llegó el calor y, con él, las ganas crecientes
de estar en forma. La Spirulina y el Té Verde son una excelente opción para acompañar la dieta diaria.
Gracias a numerosas investigaciones se
han descubierto propiedades en algunos
alimentos naturales, los cuales ayudan
y complementan una
dieta sana para bajar
de peso. Uno de ellos
es la Spirulina, un alimento perteneciente a
la familia de las algas
verde azuladas que se
encuentran en el mar
y en algunos lagos de
agua dulce.
Se la utiliza como una
fuente dietética de proteínas, vitaminas B y
hierro, y ayuda en el
proceso de perder peso,
aumentar la energía y
mejorar el metabolismo y la digestión. Los
nutricionistas la recomiendan por su riqueza en clorofila, vitamina B, Omega 6, betacarotenos y minerales como calcio, hierro,
magnesio, manganeso, potasio y zinc. Y la
aconsejan como el complemento ideal en
las dietas vegetarianas, y como un refuerzo
importantísimo a la hora de prevenir enfermedades y aumentar las defensas, ya que
mejora el sistema inmunológico debido a sus
antioxidantes. También reduce el colesterol
gracias a su alto contenido de ácido gammalinolénico y de niacina, mejora la flora intestinal y previene las infecciones intestinales.
Su ayuda en el descenso de peso radica en
su acción saciante en el estómago.
Otro de los alimentos naturales de alta calidad que se recomienda para ayudar en

DIETETICOS

URIBURU

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

el descenso de peso es el té verde, una
verdadera fuente de nutrientes y antioxidantes. Se le han concedido múltiples beneficios como, por ejemplo, la mejoría de la
astenia (falta de fuerza física o muscular),
de la celulitis y del sobrepeso, entre otros.
La Spirulina representa un valioso suplemento dietario debido a su excelente
valor nutricional y
su perfil de seguridad en relación
con el consumo.
Por su parte, al té
verde también se
le han concedido
múltiples beneficios
para bajar de peso
y disminuir la tan temida piel de naranja
o celulitis. Tanto la
Spirulina como el té
verde pueden consumirse naturalmente, en polvo en el caso
de la Spirulina o como infusión el té verde.
Pero, en el primer caso, como el alga tiene
un olor muy fuerte y algo desagradable, es
necesario mezclarla con jugos de frutas o
vegetales.
Por el lado del Té Verde, son 6 las tazas
diarias -como mínimo- que habría que consumir para que cumpla el efecto deseado.
Por lo cual ambas ingestas de ese modo
son poco prácticas. Por eso, actualmente
existen en el mercado, productos que combinan Spirulina y Té Verde en una sola cápsula y que son de práctica y fácil ingestión.
Son de venta libre en farmacias y dietéticas y contienen la dosis justa diaria y
necesaria para mantenerse en forma además de sanos.
Colaboró: Nutrifarma

Conoce la línea ARGÁN de Ecological Time
Nutritiva Integral: Con Argán + Karité + Betacaroteno
Emoliente, reparadora y protectora para todo tipo de piel especialmente las
secas y desnutridas. Enriquecida con Aceite de Argán orgánico originario de
Marruecos. Es un elixir de belleza rico en vitaminas AEF. Altamente antioxidante, suavizante y protector de la piel. La Manteca de Karité, protege de las
agresiones como el sol, viento y cambios bruscos de temperatura. Desensibiliza las pieles irritadas y es un excelente preventivo antioxidante natural.
El Aceite de Zanahoria es rico en Beta-Caroteno, Vitamina A y E. Le da color
natural al producto y ejerce un efecto altamente dermoprotector en pieles secas,
desnutridas y agredidas. Ideal para hidratar antes y después del sol.
www.ecologicaltime.com.ar

Boti-k:

Nuevas Leches balsámicas

Boti-k presenta las nuevas Leches Balsámicas de Hidratación Profunda ideales para aplicar sobre el rostro y el cuerpo, masajeando
suavemente. Su Fórmula Exclusiva TryOleum a base de Aceite de
Coco, Aceite de Almendras y Aceite de Sésamo protege e hidrata
con un efecto refrescante. Presentan dos variedades para que las
vayas conociendo: Caléndula y Manzanilla, Hidratante para pieles
normales a secas, y Rosas y Rosa Mosqueta, Nutritiva Regeneradora para pieles secas o dañadas.
Seguinos en Facebook: /Botikpuro. Instagram: @botikpuro | Twitter: @botikpuro
www.boti-k.com | Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Barrita Liofilizada Chía Sturla
Un snack crocante de semillas de chía y naranja, con sólo 45 kcal.La
Barrita contiene 1.200 mg de OMEGA 3 y Vitamina C, la misma ayuda a
reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Representa una excelente colación para
acompañar dietas saludables. Gracias a la Liofilización se logra obtener un producto
nutritivo por excelencia, conservando las características organolépticas del alimento dando como
resultado una barrita que brinda los beneficios de la semilla de Chía, en cuanto a la fibra y el Omega
3, sumando al aporte de la vitamina C proveniente de la naranja. El contenido de omega -3 de una
barrita de Chía Sturla es de 1.200 mg, con lo cual, con 1 barrita, se cubre el consumo recomendado.

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

convivir / página 19

empresas news
Nanotecnología en suplementos dietarios naturales

BODY FIT: controlá tu peso más rápido

Estamos viviendo el verano pero no es tarde para ponerte en línea. Ayuda a
tu cuerpo a controlar su peso con
BODY FIT de la Línea Nutranova,
un suplemento dietario natural que
complementa en su formulación
cuatro principios activos muy importantes en la reducción de peso:
Fucus, Café Verde, Carnitina y Garcinia Cambogia.
BODY FIT te ayuda a reducir el apetito, a
estimular la eliminación de grasas y a inhibir la acumulación de lípidos. Todo esto
gracias a que aumenta el metabolismo
de ácidos grasos, reduce su absorción,
fomenta la degradación de lípidos para la
producción de energía y disminuye la sensación de apetito y aumenta la sensación
de saciedad.

De manera adicional BODY FIT también
contiene Vitaminas B3, B5 y B6 que colaboran a mejorar el metabolismo de grasas
y azucares en la medida que nuestro
cuerpo necesita, además de mantener
la glucosa en sangre dentro de valores
normales. Mediante la utilización de
la tecnología de nano-esferas en la
elaboración de los suplementos NUTRANOVA se logró mejorar muchísimo
los niveles de absorción de nutrientes que
ingresan en nuestro organismo respecto de
los suplementos tradicionales. Esto mejora
claramente la calidad del tratamiento que
recibimos y permite que los efectos se perciben en un plazo de tiempo menor.
Contacto: 0342 155 689622
www.nutranova.com
/nutranovasuplementos

Lanzamiento: Aceite de Chia Naranja
y Aceite de Chía Chocolate
Nutrasem SRL presenta dos novedosos
aceites de chía x 150cc con el agregado de
vitamina E natural =Aceite
de Chía sabor Naranja y
Aceite de Chía sabor Chocolate. Muy agradables y
sabrosos, ideales para tomarlos a la mañana en el
desayuno o cualquier momento del día y disfrutar de
su exquisito sabor a naranja
o chocolate, al tiempo que
nos aseguramos nuestra
diaria ingesta de Omega 3.
Una presentación atractiva
y rica para tomarnos nuestra dosis diaria de aceite de
chía. Recordemos los beneficios del aceite
de chía: fuente de antioxidantes naturales,

con alto contenido de ácidos grasos Omega
3 (60%), que son beneficiosos en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares, cardíacas, hipertensión, diabetes, y para bajar los niveles
de colesterol. Contribuye
al fortalecimiento del sistema inmunológico, tiene
propiedades antioxidantes
que protegen al organismo. Favorece a la absorción por parte de nuestro
organismo de vitaminas A,
D, E y K, y al ser un aceite
de origen vegetal, no contiene colesterol.
Para más información te paso la web
www.aceiteschia.com

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

Cosmética natural / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

Sabores Sin Tacc – Ahora Franquicias
Sabores sin Tacc es una empresa familiar
que surgió luego de vernos sorprendidos
por la Celiaquía. Conocemos la difícil tarea de conseguir variedad y precio en
productos libres de gluten:
Nos propusimos ofrecer a
otros celíacos una amplia
variedad de productos y
marcas a un precio accesible.
Hace 8 años que comenzamos con este
proyecto que se convirtió en un servicio
puerta a puerta para el celíaco y a las dietéticas. Tenemos más de 700 productos aptos
y vamos sumando nuevos constantemente.
Para que tengas los productos al alcance
de la mano, hace 3 años inauguramos
nuestro local en Cortina 2002 (esq. Nogoyá) en el barrio de Villa Real, Capital, donde podes visitarnos y te asesoraremos y
atenderemos con la mejor onda.

Nuestro nuevo plan de expansión incluye
el otorgamiento de franquicias. Invitamos a
aquellas personas emprendedoras e independientes
que quieran ser su propio
jefe y sentirse acompañados y apoyados por la experiencia y el prestigio de
nuestra marca, a que envíen su consulta a franquicias@saboresintacc.com.ar y nos pondremos en contacto
a fin de evacuar tus dudas e inquietudes.
Visitarnos, el paraíso de los celíacos es Sabores Sin Tacc. !!!
Data: Sabores Sin Tacc
www.saboresintacc.com
pedidos@saboresintacc.com.ar
Facebook.com/saboresintacc
011-4641-4805
Cortina 2002 (esq. Nogoyá) CABA

At. de lu. a vie. de 9:30 a 17 hs. Sáb. 10 a 13 hs.

Capacitación FULTENA:
Lo que nos dice el síntoma
Las enfermedades que desarrollan los organismos podrían ser el reflejo codificado
de un estrés psíquico personal o heredado de los progenitores,
propone una corriente terapéutica conocida como
decodificación terapéutica
o biología total.
Ahondar en el origen simbólico de las enfermedades serviría para curarlas, puesto que es
en el cuerpo donde esos problemas salen
a la luz. En este contexto, la enfermedad
sería una vía de curación más profunda.
Conoce cómo las Flores de Bach y del
mundo pueden ser tus aliadas en este
proceso.

AlmacEn Natural

Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

Sábado 18 de Marzo de 9 a 13 horas.Lugar: Appart Hotel Congreso (Bartolomé
Mitre 1824, C.A. de Buenos Aires) Disertantes: Dr. Franco Rossomando, Dra. Gabriela Paz,
Lic. Raúl Pérez
Una jornada llena de herramientas y recursos para
una terapia floral Integrativa
PROGRAMA: • Qué es el
síntoma/• Lenguaje psicosomático/• Biodecodificación y lectura emocional del cuerpo/• Emociones en conflicto/• Abordaje con
Flores de Bach y del Mundo
ARANCEL: Gratuita con inscripción previa
Reservá tu vacante llamando al 4952-4756
o escribinos a elondner@londner.com.ar

Santa Anita

Dietética

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

4932-4491 L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal
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Vas a estar bien...
Me fortalecí con cada uno de ellos que me hacía sentir
Un aire helado me recorrió la espina dorsal.
Lo que acababa de escuchar en boca del médico que me querida.
Y poco a poco elaboré un plan de lucha.
realizaba un chequeo de rutina, me dejó paralizada.
Me dije que ese cáncer no iba a
A mil pensé: si me dice que voy a estar bien, quiere
terminar conmigo, que todavía tedecir que ahora estoy mal: cáncer.
nía muchas cosas que hacer en la
A partir de ese momento se sucedieron exámenes,
Lo que acababa de
Tierra.
análisis que confirmaron el diagnóstico, una serie
Me acercaban libros que brindaban
interminable de papeleos y autorizaciones, interescuchar en boca
otra visión de la enfermedad, y los
consultas donde todos opinaban y yo era la que
del médico que
leía y ponía en práctica todo lo que
ponía el cuerpo.
me realizaba un
decían: visualizaciones, órdenes
Así se inició lo que sería un recorrido de meses,
mentales, meditaciones.
donde me enfrenté con la posibilidad de mi propia
chequeo de rutina,
Aprendí, yo que ni siquiera quería oír
muerte.
me dejó
hablar de cáncer, ni leer notas sobre
Al principio me parecía que no se hablaba de mí,
paralizada
el tema; que muchas personas en toque yo no podía tener en mi cuerpo algo peligroso
das partes lo habían superado.
o mortal.
También caí en la cuenta que la saMe sentía ajena al despliegue que familiares y
nación no iba a ser de un día para el
amigos realizaban con gesto preocupado.
Cuando me encontré cara a cara con las tomografías y vi otro, ni mágica o milagrosa.
que dentro mío algo se estaba muriendo y me estaba ma- Un médico me dijo: con esta enfermedad es el día a día.
Me metí en Internet, leí en diarios, busqué todos los métotando, tomé conciencia.
Comencé a sentir rabia: ¿cómo a mí me iba a pasar esto?. dos no tradicionales que conocía.
Y estando en casa a solas grité, lloré, di golpes a las pare- Como primera medida, me dije que iba a aceptar el tratades, con furia le dije a Dios cómo permitía algo semejante. miento que me proponían los médicos, pero que no iba a
Protesté varios días, hasta que me di cuenta que no había descartar ninguna posibilidad de las que se me ofrecían.
nada que hacer, que tenía cáncer y... o me ocupaba de mí, Inicié tratamiento psicológico, para conocerme más e investigar cómo fue que me ocasioné tamaño daño, ya que
o me moría.
Me enfrenté al tratamiento que me aconsejaron los médi- la enfermedad no era algo que me vino de afuera, ni un
cos: rayos y quimioterapia y luego una posible interven- contagio.
Leí los aportes de la Nueva Medicina de Rike G. Hamer y
ción.
Recordé todo lo que había leído y visto en otras personas: descubrí la “Ley de Hierro” para esta enfermedad: que se
origina por un proceso mental ocasionado por una situala caída del pelo, la pérdida de peso, los dolores...
ción de extrema angustia, vivida en soledad.
Ahí fue que me puse a rezar.
Varias veces por día le pedía a Dios y a los ángeles del Nadé en mi historia personal y llegué a la conclusión que
no importaba qué me enfermó, o cómo me enfermé; que lo
cielo que me ayuden, porque sentía mucho miedo.
importante ahora era la convicción que tenía de que ya no
Después me sentaba a meditar y encontraba paz.
Comencé a ver que parientes, amigos y conocidos que se quería repetir las conductas que me hicieron desembocar
en un cáncer.
enteraban de lo que me pasaba, me daban aliento.
Gente a la que no veía hacía un tiempo, me llamaba para Que tenía que ver mi vida desde hoy para adelante, y qué
iba a hacer con ella.
decirme: sabés que estoy acá, contá conmigo.

TODO PARA SU DIETA

desde 1980

Me dije que no se me iba a caer el pelo, y que en lo físico
no iba a decaer.
Y se dio.
Como primera medida, entendí que me tenía que reconciliar con la enfermedad.
Según lo que aprendí, toda enfermedad es un maestro que
viene a enseñarnos algo; así que le di gracias.
No fue nada fácil decirle al cáncer: “gracias por todo lo que
me estás enseñando”. Me costó varios días de intentos sin
poder hacerlo, ya que dentro mío lo rechazaba, hasta que
lo hice.
Cuando visualicé la enfermedad y le agradecí, me di cuenta que la estaba desarmando, que de esa forma perdía el
miedo y le quitaba fiereza al monstruo.
Y cuando lo hice me di cuenta de todo lo que había movilizado la enfermedad en mi vida.
Fui tomando nota mentalmente de la solidaridad con que
me había conectado: con el altruismo de algunos médicos,
con el amor de las enfermeras, con las atenciones que todos me brindaban, y -por sobre todo- con el afecto con que
me trataban.
Solamente con estas demostraciones, tengo que decir que
valió la pena tener cáncer.
En la búsqueda interior que desencadenó el darle las gracias, se fueron sucediendo mil detalles que antes permanecían dormidos y ahora se destacaban en mi vida, demostrándome lo afortunada que soy.
Así que fue un “gracias” que duró bastantes días y que
investigué a fondo.
Después estuvo el tratamiento con productos naturales,
donde apliqué todo lo aprendido.
Y bien que me sirvió.
Era -y es todavía hoy- toda una batería de gotas, comprimidos, hierbas y demás; que me fortificaron y me dieron
la confianza de que me ocupaba de mi sanación en todos
los frentes.
También agradecía y bendecía a los rayos y a la quimioterapia, cuando me los aplicaban, ya que comprendí que
todo tratamiento viene de Dios, igual que toda ciencia, y
que todo era para mi bien.

g

Dietética EMYLabriYóaen

DietéticaGentile

Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad
Luis María Drago 427 (casi Scalabrini Ortiz y Corrientes)

anú

s!

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

Tel.:4856-4325 | dietetica_gentile@hotmail.com

Dietitas de Olibia

Lideres en galletas snaks naturalesy horneadas, con
gluten sin aditivos ni conservantes, nuestra líneas de
semillas: Amapola, Apio, Chia, Quinoa, Frutos de
Kumel con Harina de Centeno. Amplia variedad de
sabores para dieteticas y negocios de delicatessen!
4653-4136 dietitasdeolibia@gmail.com

Dietética Girasol

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

Almirante Brown 692 - Morón 4627-3197

dietética

de Nélida Anea

La Pradera

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

Jauretche 943

en alimentación deporte y salud

a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham

Tel. 4452-0831 dieteticalapradera@hotmail.com

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
Rodriguez peña 99 (esq. Bartolomé Mitre), cap. 4381-8198

información general
Vas a estar bien...
Y para finalizar, como el verdadero motivo
de esta nota, voy a detallar el cóctel de productos naturales que tomé y sus beneficios.
En primer lugar, comencé con los brotes
germinados de soja y alfalfa, alimentos vivos con toda la fuerza del crecimiento para
la futura planta, de efectos reconstituyentes, anticancerígenos y proveedores de
vitaminas.
Un querido amigo me trajo el hongo para
preparar té de kombucha, conocido en todo
el mundo, que todavía hoy estoy tomando.
Anticancerígeno y bienhechor para varias
enfermedades.
Tomé jalea real en microcápsulas, antiséptica, bactericida, potencia las defensas naturales, provee vitaminas, en especial las
Vitaminas B y E.
Produce resistencia a la fatiga que ocasionan los rayos.
Dos veces por día bebo una copita de tónico de lapacho, reconstituyente celular,
ayuda a superar la anemia que produce la
quimioterapia, es bactericida y con acción
antioxidante.
Tinturas madre: en dos vasos con agua, 2
veces por día, tomo –alternando- unas u
otras de las siguientes:
Uña de gato peruana (uncaria tomentosa),
anticancerígena, antiinflamatoria, aumenta
las defensas.
Echinacea, también aumenta las defensas.
Chuchuhuasi, de acción antiinflamatoria y
anticancerígena.
Cola de caballo, famosa como diurético,
aumenta las defensas y provee calcio. Buena para heridas y ulceraciones.
Sangre de drago, sana heridas y ulceras.
Manzanilla, poderoso desinflamante, aporta hierro.
Angélica, digestiva y con acción antitumoral.
Para paliar los efectos secundarios de las
radiaciones, utilizo vía externa e interna:
aloe vera.

Aún hoy, 2 veces por día, tomo 1 cucharada de copos de levadura, por sus efectos
revitalizantes y anticancerígenos.
Y por último, detallo los alimentos anticancerígenos que incorporé a mi dieta: miel,
jengibre, manzana, coliflor, clavo de olor,
cebolla, brócoli, ananá, algas marinas, tomates, uvas y verduras de hoja verde.
Todo me ayudó, cada producto de origen
mineral, vegetal o animal aportó lo suyo.
Pero creo que lo único importante es tener
ganas de seguir viviendo y sentir que la
vida vale la pena de ser vivida.
Después de 7 meses de tratamiento, los
estudios indican que ya no está la lesión.
El día que recibí esa noticia, se abrieron los
cielos.
Volvía a ser yo, pero a la vez era otra
distinta.
La vida me había brindado la posibilidad de
terminar con todo y borrarme del camino,
o esta otra que era una segunda oportunidad; ahora podía volver a contemplar la
llegada de un día nuevo de otra manera.
Entiendo que soy muy afortunada, durante los tratamientos compartí con personas
que también estaban peleándole a la enfermedad, pero que sus padecimientos fueron
aún mayores que los míos.
También entiendo que en una vida todas
son pruebas, algunas buenas, otras no.
Y que no tienen importancia las causas que
originaron esas pruebas, ya sean equivocaciones personales, sufrimientos, karma
individual o colectivo, culpas, o lo que fuere.
Lo importante es ponerse las pilas y salir
airoso de lo que la vida nos presenta.
Quiero publicar estas reflexiones porque
pueden ayudar a alguien que está pasando
por algo parecido, o que tiene un pariente
que está en el mismo trance.
Ojalá que así sea, que el recuento de lo
que hice para sanarme les sirva, como me
sirvió a mí.
Delia López
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Terapias

El origen del miedo
El estado de miedo psicológico está divorciado de cualquier peligro real e inmediato. Puede adoptar diversas formas: desazón, preocupación, ansiedad, nervios, tensión,
temor, fobia, etc. El miedo psicológico del que hablamos
siempre se refiere a algo que podría ocurrir, no a algo que
ya está ocurriendo. Tú estás en el aquí y ahora, mientras
que tu mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad. Y si te has identificado con tu mente y has perdido
el poder y la simplicidad del ahora, esa brecha de ansiedad
será tu constante compañera. Siempre puedes afrontar el
momento presente, pero no puedes afrontar algo que sólo
es una proyección mental; no puedes afrontar el futuro.
Además, mientras sigas identificándote con tu mente, el
ego dirigirá tu vida. Debido a su naturaleza fantasmal, y
a pesar de sus elaborados mecanismos de defensa, el
ego es muy vulnerable e inseguro, y se siente amenazado constantemente. Por cierto, esto sigue siendo verdadero aunque externamente esté muy seguro. Ahora bien,
recuerda que una emoción es la reacción del cuerpo a la
mente. ¿Qué mensaje recibe continuamente el cuerpo
desde el ego, desde ese falso yo fabricado por la mente?:
peligro, estoy amenazado. ¿Y qué emoción genera este
mensaje continuo?: miedo, por supuesto.
El miedo parece tener muchas causas: miedo a la pérdida,
miedo al fracaso, miedo a que nos hieran, y así sucesivamente; pero, en definitiva, todos los miedos pueden resumirse en el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación.
Para el ego, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo
a la muerte afecta a todos los aspectos de tu vida.
Por ejemplo, algo tan aparentemente trivial y «normal»
como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y demostrar que el otro está equivocado —defender
la posición mental con la que te has identificado— se debe
al miedo a la muerte. Si te identificas con una posición
mental y resulta que estás equivocado, tu sentido de identidad, basado en la mente, se sentirá bajo una seria amenaza de aniquilación. Por tanto, tú, como ego, no puedes
permitirte estar equivocado. Equivocarse es morir. Esto ha
motivado muchas guerras y ha causado la ruptura de innumerables relaciones.
Cuando dejas de identificarte con la mente, el hecho de
tener razón o estar equivocado es indiferente para tu sentido de identidad; de modo que esa necesidad compulsiva,

apremiante y profundamente inconsciente de tener razón,
que es una forma de violencia, deja de estar presente.
Puedes expresar cómo te sientes y lo que piensas con
claridad y firmeza, pero tal expresión no estará teñida de
agresividad ni actitud defensiva. Tu sentido de identidad
deriva entonces de un lugar más profundo y verdadero
dentro de ti, no de la mente.
OBSERVA CUALQUIER ACTITUD DEFENSIVA que surja

en ti. ¿Qué estás defendiendo?: una identidad ilusoria, una
imagen mental, una entidad ficticia. Haciendo consciente
este patrón y observándolo, puedes romper la identificación con él. El patrón inconsciente comenzará a disolverse
rápidamente a la luz de tu conciencia.
Este es el final de todas las discusiones y juegos de poder,
que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre
los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero
poder está dentro, y está a tu disposición ahora.
La mente siempre trata de negar el ahora y de escapar de
él. En otras palabras: cuanto más te identificas con tu mente,
más sufres. O puedes decirlo de este otro modo: cuanto más
capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás
del dolor y del sufrimiento, más libre de la mente egotista.
Si no deseas crear más dolor para ti mismo ni para los demás, si no quieres añadir más dolor al residuo del pasado
que aún vive en ti, no crees más tiempo, o crea el imprescindible para gestionar los aspectos prácticos de la vida.
¿Cómo dejar de crear tiempo?
DATE CUENTA INEQUÍVOCAMENTE DE QUE EL MO-

MENTO PRESENTE es lo único que tienes. Haz del ahora el centro fundamental de tu vida. Si antes vivías en
el tiempo y hacías breves visitas al ahora, establece tu
residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos
prácticos de tu vida.
Di siempre «sí» al momento presente.
ACABA CON LA ILUSIÓN DEL TIEMPO
La clave es ésta: acaba con la ilusión del tiempo. Tiempo
y mente son inseparables. Retira el tiempo de la mente y
ésta se para, a menos que elijas usarla.
Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo: vives de forma compulsiva y, casi exclusivamente, mediante el recuerdo y la anticipación. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro, y una falta
de disposición a honrar y reconocer el momento presente y
permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado te
da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización de algún tipo. Ambas son ilusiones.
Cuanto más te enfocas en el tiempo -pasado y futuro- más
pierdes el ahora, lo más precioso que hay.
¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es
lo único que hay. Es todo lo que hay. El eterno presente
es el espacio dentro del que se despliega tu vida, el único
factor que permanece constante. La vida es ahora. No ha
habido nunca un momento en que tu vida no fuera ahora,
ni lo habrá jamás. En segundo lugar, el ahora es el único
punto que puede llevarte más allá de los limitados confines
de la mente. Es tu único punto de acceso al reino informe
e intemporal del Ser.
¿Has experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera del momento presente? ¿Piensas que lo harás alguna
vez? ¿Es posible que algo ocurra o sea fuera del ahora?
La respuesta es evidente, ¿no es cierto?
Nada ocurrió nunca en el pasado; ocurrió en el ahora.
Nada ocurrirá nunca en el futuro; ocurrirá en el ahora.
La esencia de lo que estoy diciendo aquí no puede entenderse mentalmente. En el momento que lo entiendes, se
produce un cambio de conciencia de la mente al Ser, del
tiempo a la presencia. De repente, todo se vivifica, irradia
energía, emana Ser.
El poder del ahora / Eckhart Tolle

convivir / página 23

convivir / página 24
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Consejos útiles para elegir el jardín de infantes de nuestros hijos
Guía práctica de los detalles que los papás y mamás
deben tener en cuenta para elegir la institución donde enviar a sus hijos.

Cuando llega el momento de elegir el jardín maternal o NIVEL INICIAL para los más pequeños, surgen en los padres
muchas preguntas o dudas con respecto a qué deben tener en cuenta de cada institución y su oferta.
xisten varios aspectos importantes a considerar. El primero, el jardín debe cumplir con el programa curricular, que
depende del Ministerio de Educación tanto a nivel Nacional
como Provincial. Luego, hay que preguntar si el Jardín está
inscripto (si es privado), esto quiere decir que será supervisado por la entidad nacional o provincial y, por lo tanto, no
es un jardín clandestino. Esa institución tendrá detrás una
reglamentación exigida por el ministerio que se denomina
DIPREGEP en Provincia y DIEGEP en Capital Federal.
Desde lo educativo-pedagógico ¿Qué actividades deberían realizar?
Depende de la edad cronológica y evolutiva de cada niño.
En un Jardín Maternal debe haber actividades relacionadas al vínculo, cuidados maternantes y rutinas que cubran
las necesidades básicas como descanso, higiene y alimentación. Y actividades de estimulación sensorio-perceptivas
y cognitivas, que tienen que ver con la inteligencia del niño.
En el nivel Inicial, que es a partir de los 3 años, se deben
abordar actividades que propicien los estímulos tanto intelectuales (enseñanza de las letras-practicas del lenguaje,
las matemáticas, el lenguaje de las Arte y los medios, el
ambiente natural y social) como los socio-afectivos (formación personal y social). Todo lo descripto está plasmando
en un diseño curricular que es impartido desde el Ministerio de Educación.
Algunas instituciones pueden ofrecer actividades complementarias, por ejemplo, los trabajos más recientes se relacionan con abordar la “Educación Emocional” y las “Neurociencias”, ya que ambas corrientes apuntan al desarrollo
integral del niño pequeño, es decir la capacidad que tiene
el niño a nivel cerebro de elevarse e incorporar nuevos conocimientos. Al margen de ofrecer las actividades de educación física y educación musical.
Cuestiones a tener en cuenta:
-Edificio: El lugar debe ser luminoso, ventilado, donde en
lo posible se pueda entrar, para que la familia pueda acceder al docente y circular libremente por el espacio físico.
Es importante que se pueda VER, que tenga paredes
transparentes o vidriadas y espacios ventilados.
-Los baños: deben cumplir obligatoriamente la dimensión
regida por la reglamentación ya sea por DIEPREGEP O
DIEGEP. La altura de vanitorios, bachas y mobiliario para
niños pequeños no debe superar los 70 cm de altura, para

que un pequeño de 3 años llegue a higienizarse. Debe haber privacidad en cada inodoro. Los padres tienen que ver
cómo están posicionados los enchufes, arriba de 1,30 cm.
Y el amoblado debe tener puntas redobladas.
-Las escaleras: tienen que estar revestidas de goma con
señalamientos fluorescentes, doble baranda y cada escalón protegido del filo. Tiene que estar visible el mapa de
evacuación, el matafuego y todo esto a 2 metros de altura. En el caso de que las escaleras fueran para niños
mayores de 2 años, siempre deben subir acompañados de
un adulto. Una escalera ideal cuenta con 10 escalones un
descanso y 10 escalones.
-Salud: Tienen que contar un servicio de emergencias

médica y en relación a la atención infantil, los maternales,
deberían tener pediatras en la institución. La frecuencia de
la pediatra la pone la institución. El ministerio regula la presencia de un pediatra en jardines maternales.
Con respecto a la salud de los niños, la pediatra del jardín
debe pedir a los padres la Historia Clínica del niño otorgada por el médico de cabecera, con la libreta de vacunación al día y en el caso de un bebé, los chequeos médicos
obligatorios actualizados (visitas al pediatra) constancia de
que se realizó la visita.
Higiene: Se debe observar todo.
-En Jardines Maternales, cómo están los cambiadores, si
hay olor, si embolsan los pañales.
-Si cuentan con alcohol en gel, si al lado de cada cambiador hay jabón para lavarse las manos y si las docentes
cumplen y están atentas a las normas de bioseguridad reglamentarias.
-Control Bromatológico. El mismo es obligatorio en los

Proveduría Naturista
Av. Rivadavia 8356 Capital / 4636-0215

Dietética

jardines donde se alimenta a los chicos. Tiene que estar
limpia la cocina y no debe estar cerca del lugar de higiene.
-Las cocineras (además de estar con el uniforme reglamentario, cofia en la cabeza, zapatos especiales, etc) deben tener el Curso de Higiene y Bromatología al día, se
realiza dos veces por año y en caso de que haya una inspección se exige que el personal lo tenga completo y con
certificados al día.
-Observar cómo refrigeran el lugar y como lo calientan. Si
tienen aire acondicionado, ventilador, calefacción central,
en caso de estufas, ver si son de tiro balanceado y que la
ventilación de las mismas se haga hacia el exterior.
-Si duermen la siesta, cada niño debe tener su sábana y
colchoneta, observar cómo están descansando: si están
cómodos, abrigados, sin las zapatillas puestas, no deben
estar en penumbras y menos a oscuras. Siempre debe haber un referente adulto a su cuidado.
Concretamente, los papás deben tener la libertad de conocer todas las instalaciones y confiar en la primera impresión. Si la primera impresión fue buena y después la
entrevista con Directora les gustó, no se van a equivocar.
Los adultos deberían preguntarse: ¿dejaría a mi hijo acá?
¿Qué me da confianza? ¿Puedo ver todo y venir cuando
quiera? ¿Son accesibles? ¿Responden a mis preguntas?
¿Me dejaron entrar a todos los espacios? ¿Pude recorrer
el lugar con libertad? ¿Recibí las respuestas que pregunté,
noté evasivas frente algunas preguntas, percibí incomodidad? ¿Qué clima percibí? ¿Qué caras tienen las maestras?
¿Y los niños? ¿Vi a los chicos limpios? ¿Vi chicos contentos? ¿Había mucho silencio? ¿Había mucho ruido o mucho
grito? ¿Estaban cantando? Vi niños sonrientes, alegres?
Es importante estar atento al horario en el que se va a la
entrevista. Si es, por ejemplo, a la 14hs tal vez duerman la
siesta, es preferible ver al jardín en movimiento. Durante el
almuerzo se puede observar si las maestras dan de comer,
cómo lo hacen qué comen. También se recomienda ir en el
inicio de una jornada o a mitad de mañana.
Si es una institución de media jornada, ir la salida y observar cómo manejan el tema de la seguridad.
Reflexionar si es lo más parecido a lo que se le ofrece
al niño en la casa ¿Refleja lo que hay en mi casa como
ser orden, limpieza, amabilidad, amorosidad, calidez? Es
aconsejable mirar diferentes jardines y confiar en la primera impresión.
Por la Lic. Carolina Pascotto,
Psicopedagoga Especializada en Vínculos y Primera Infancia
Directora Diálogos Jardines Maternales
Para mayor información: www.jardinesdialogos.com.ar
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

Almacén
Natural

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

Concesionario oficial de:

El Molinillo

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

-

Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

Hola Verde

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

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

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)
San Martín - Buenos Aires

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

Av. Rivadavia 5623 / Tel: 4431-1017
•Productos de
almacén natural
•Tinturas madres
•comidas, postreS
y helados bajas
calorías
•ASESORAMIENTO

Av. Carabobo 62 - CABA. Tel. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo)

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

nutrición

Agua

El secreto de salud y belleza
Muchos sabemos que es necesario beber
2 litros de agua por día, pero pocos saben
el porqué. ¿Para qué sirve este líquido que
tan necesario parece? El agua es la sustancia que más abunda en nuestro organismo,
siendo entre un 60-70 % de la composición
corporal. Este dato nos da un indicio de su
importancia, siendo indispensable para innumerables funciones. Entre ellas:
La formación y funcionamiento celular.
Procesos de digestión, absorción
y distribución de nutrientes. Transporte y eliminación de elementos
tóxicos a través de la orina.
Lubricación y amortiguación de
las articulaciones protegiéndolas de traumatismos, importante
a la hora de hacer actividad física. Regula la temperatura corporal mediante la transpiración,
siendo la piel el principal órgano
mediante el cual se elimina el exceso de calor corporal.
Produce saciedad, esto es especialmente importante para aquellas personas que se encuentran bajo un plan de
adelgazamiento. Activa el metabolismo,
favoreciendo el gasto calórico. Mejora el
funcionamiento renal, evitando retener líquidos y formación de cálculos renales.
Favorece los movimientos intestinales,
previniendo el estreñimiento, los divertículos y las hemorroides.
Es por esto que necesitamos reponerlo,
para evitar quedarnos sin este “combustible”. Al momento en que sentimos sed
nuestro cuerpo ya está deshidratado, es
decir, ya no posee esta sustancia vital para
poder continuar con el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ahora bien...
¿Cómo lo evitamos? Tomando agua al levantarse y durante el transcurso del día
aunque no tengamos sed, consumir más
frutas y verduras ya que son una buena
fuente de líquidos, consumir infusiones,
batidos naturales, gelatina, sopas, leches
animales o vegetales.
Una consejo útil para poder beber estos 2
litros de agua es llevar siempre con uno,

una botellita chica y asegurarnos recargarla 4 veces al día. Contrariamente a esto hay
que reducir el consumo de bebidas carbonatadas, aguas saborizadas y jugos en polvo
ya que si bien nos aportan líquido, contienen
alta cantidad de sodio y azucares que nuestro cuerpo no necesita. Una de las funciones
del sodio en nuestro organismo es regular
la presión sanguínea. Cuando este mineral
esta en exceso genera un aumento de la presión arterial y consecuencias cardiovasculares, siendo en algunas personas patológico/crónico, conocido con
el nombre de hipertensión. Sabiendo
esto, hay que tener en cuenta que todos los alimentos tienen naturalmente
cantidades de sodio, por lo que agregar sal de manera irracional cuando
cocinamos, o elegir alimentos con
cantidades grandes de sodio (como
las bebidas carbonatadas) puede ser
dañino para nuestra salud.
Ahora hablemos del azúcar que
dijimos que estas bebidas proporcionan. El azúcar es un carbohidrato que
nos aporta energía, pero al estar refinada
solo nos aporta calorías que llamamos
“VACIAS” ya que no nos aporta ningún
nutriente y si se consume en exceso, además de predisponernos al aumento de
peso, también a una futura diabetes. Esto
sucede cuando llevamos a cabo dietas ricas en azucares las cuales exigen demasiado al páncreas, órgano encargado de
producir insulina, el cual deja de funcionar
correctamente. El consumo exagerado
de azucares también acidifica la sangre
dañando nuestras células y predisponiéndonos a distintas enfermedades como osteoporosis, cáncer, y ateroesclerosis.
Dada estas razones podemos decir que el
agua es un alimento indispensable para la
vida. Mantiene nuestro cuerpo saludable,
y UN CUERPO SANO Y VITAL ES UN
CUERPO BELLO.
Dicho esto ¿Ya sabes que bebidas y alimentos vas a elegir?
Alejandra Schild
Equipo de Nutrición, New Garden.
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terapias

Animarse a revelar eso que uno desea ser
Empecé a sentirme como un espíritu libre cuando me desligué de las presunciones y expectativas con que había
crecido. Podía reconstruirme de cero a
cada minuto. Estaba sola, y eso me entusiasmaba. Dejaba capturar mi imagen,
constantemente redefinida desde miles
de perspectivas. Algunos me captaban
con miradas suaves y trémulas, otros
con enérgicos gestos irónicos. Por momentos me sentía como un collage y por
otros como una línea ondulante. Hermosa, fea, mala, buena. Algunas respuestas me gustaban, otras no. Me apropiaba de todas ellas y a la vez de ninguna.
Antes de esta magia, había un torrente
de juicios que me generaban caos. Por
momentos se anunciaba mi propia forma de definirme y por otros se escondía
para resguardarme de los costos que
ello implicaba. Tuve que adentrarme en
las profundidades de lo corporal para
transitar los cercos de esas valoraciones y meterme en todo el dolor que me
provocaba la sumisión.

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

Animarme a revelar eso que quería ser pudo hacer deslizar
algunas capas de tanta coraza. Y lo dije. Pero no vino el
alivio rápido porque debía acomodarme a
lo nuevo. Las señales de cierto ablandamiento activaron la angustia. Oscuridad
y claridad en convivencia. La vitalidad
estaba allí y, en un momento, saltó a la
superficie. Sucedió de manera espontánea. Luego tuve que atravesar un camino
sinuoso, que no puedo explicar solo con
palabras. Porque navegar por escenas
del pasado hizo resonar dolores añejos.
Solo seguí confiando en mi cuerpo hasta que la capa defensiva teñida de desconfianza hacia mi propia manera de ser,
pudo concientizarse. Alcancé ablandar
otras durezas donde se encontraban miedos convertidos en tensiones musculares
crónicas hasta que llegué a la capa emocional. Emergió la ira, el pánico, la desesperación, la tristeza, el dolor para darle
espacio a la palabra. De nuevo lo dije e
hice que muchos me escucharan, lo volví
a repetir hasta que sucedió lo mejor: pude

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

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

nombre y apellido en agradecimiento por la ayuda recibida y lo bien
que está, es Cristina Leandra, de San Miguel, que cuando vino la primera vez, estaba muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, culebrilla, dolor de cabeza, hombros, brazo izquierdo, dolores del alma o sea
angustias que no puede superar por la muerte de un hijo, también
problemas con la familia, depresión, muy medicada; trajo una bolsa de
remedios psiquiátricos, pero todo sigue igual, no sale de sus problemas, camina con bastón. Con la primera Sanacion con Energia Pránica, sin emplear drogas ni medicamentos, Leandra quedó muy bien;
sintió como que le habían sacado un gran peso de encima, se fue
contenta y con fe. A los pocos días Leandra llamó para contar que está
muy bien, que durmió de un tirón, que se levantó nueva y con mucha
energía, que sus amigas la notaron cambiada para bien, con mejor
cara y mejor voz. Cuando vino por segunda vez, es otra persona, con
más energías respira mejor, sin nervios y no tiene ansiedad, empezó
a caminar sin su bastón. Leandra recomendó a toda su familia y no
deja de agradecer.
Son multiples los casos de alivio, mejorando la calidad de vida de las
personas. La Sanación con Energía Pránica, sin drogas ni medicamentos realmente es una maravilla. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

escucharme.
Antes de eso no lograba conectarme con lo que me hacía
bien, solo respondía a dictámenes de otros. Estaba encarcelada en celdas que yo sola me creaba. Cuando me auto
descubrí la vida se dirigió hacia otro lado, hacia la búsqueda del placer. Al atravesar por tanto dolor ya no le tenía
miedo. Ya no era una amenaza para mi integridad. Comprendí que me producía dolor la presión de los otros que
intentaban manipularme. Mis ojos no tenían brillo porque
había un bloqueo de mis emociones. La rigidez y falta de
espontaneidad denotaba que era infeliz.
Hoy puedo decir que la frustración y la insatisfacción me
generaban ansiedad y, en algunos momentos, depresión.
Ya no me siento enajenada, aislada de mí misma. Pude
desapegarme de esas imágenes que me desvalorizaban
con juicios sentenciosos. Esto me regaló un mar de oleadas frescas de fuerzas superiores a todas esas pequeñas
imágenes que construía de mí misma mirando a esos
otros. Desde entonces tuve la posibilidad de ser libre para
ser yo misma.
Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista
Coordinadora de “Espacio a tierra”
espacioatierra@gmail.com

Sanación con Energía Pranica

Solución inmediata a sus dolores

sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

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

Imposición de manos
No es Reiki

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

Sr. José Dúer - 4786-9135
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Los rituales de la mujer cíclica
Las mujeres somos cíclicas, pero se espera que seamos constantes y lineales.
El ciclo menstrual es una manifestación
permanente de nuestro pulso circular,
sin embargo las mujeres no nos la apropiamos ya que seguimos ignorando su
potencia más allá de la manifestación física. De hecho muchas mujeres estamos
tan condicionadas que somos incapaces
de guiar a nuestras propias hijas permitiendo que su educación recaiga en manos de amigas jóvenes tan poco experimentadas como ellas. Posiblemente las
madres tenemos tan poco conocimiento
sobre nuestros propios ciclos y hemos
quedado tan traumadas por las primeras
experiencias menstruales vividas en soledad y bajo amenazas, que carecemos
de modelos femeninos sobre los cuales
basar nuestra guía e instrucción.
Para entrar en contacto en el pulso cíclico
que nos constituye, las niñas necesitan un
acompañamiento amoroso y cercano. En
todas las civilizaciones se han utilizado rituales de transición para dejar constancia
que un individuo dejaba atrás una fase de
su vida y comenzaba una nueva etapa de
conocimiento y percepción. Estos rituales
solían marcar un cambio de rango dentro
de la comunidad como la pubertad, el matrimonio o la consagración de un sacerdote.
Estas modificaciones incluían nuevas responsabilidades y a veces ciertas restricciones sociales.
En nuestros tiempos hemos ido perdiendo el concepto de ritual. Sobre todo para
la pubertad en el que no hay ninguno que
la identifique. Sólo subsiste alguna idea
respecto a convertirse en mayor de edad
acompañado por ciertos derechos y obligaciones sociales, como tomar alcohol o
votar; pero no contamos con un acontecimiento específico para marcar el pasaje del

niño al joven, lo que los lleva a oscilar entre
una etapa y la otra sin tener en claro qué se
espera de ellos.
El ritual de transición de una niña tendría
que señalar el comienzo de su vida como
mujer. El acto físico de la primera menstruación es un ritual natural que hace relativamente poco tiempo ha comenzado a
ser ignorado como tal. La vida de la joven
cambia porque deja de ser lineal y pasa
a adoptar el comportamiento cíclico de la
mujer. Va a tener que reconocer, percibir
y aceptar el cambio aprendiendo de sus
propias experiencias para ir madurando.
No es un cambio intelectual, sino que necesita sentir que se está convirtiendo en
una joven adulta, y para ello necesitará
entrar en contacto con su propia naturaleza femenina.
La primera menstruación es en efecto un
despertar que merece el acompañamiento
de las mujeres maduras que ya sabemos
cómo es vivir la vida dentro del ritmo perfecto del ciclo. De hecho las mujeres necesitamos ritualizar la totalidad de nuestra
vida cíclica ya que no es lo mismo sangrar
que ovular cuando despertamos, caminamos, cocinamos, hacemos el amor, estudiamos, trabajamos o pensamos. Son momentos internos totalmente distintos que
guían y organizan sutilmente nuestro estar
en el mundo, con una cadencia y un ritmo
específicos. No importa que los demás no
lo reconozcan. Es imprescindible que las
mujeres registremos y respetemos nuestro ritmo tomando en cuenta nuestra esencia cíclica, cambiante y circular de nuestro
ser femenino.
Las mujeres llevamos el ritmo en nuestros
cuerpos y los varones la pueden vivir a través nuestro. Es la fuerza vital encausada.
Laura Gutman
www.lauragutman.com
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herboristería
Farmacia homeopática y natural

Remedios naturales para combatir la depresión

La depresión es un trastorno mental que se
caracteriza por una profunda tristeza,
decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y además, no
desaparece rápidamente, pasan los días y
no nos sentimos mejor, nada nos alegra ni
entusiasma. Comienza entonces a interferir con nuestra vida diaria, nos produce
mucho dolor, nos angustia, hay pérdida de
la confianza en nosotros mismos y de interés en la vida, nos sentimos inútiles, con
falta de merecimiento, nos llenamos de
culpa por el trastorno que le causamos a
nuestro núcleo familiar, pesimismo, etc.
Hay también síntomas físicos como cansancio, fatiga, trastornos del apetito y en
muchos casos tensión muscular, contractura cervical, alteraciones de la presión arterial, mareos, etc.
Existen varios tipos de depresión, desde
las graves a las moderadas o leves, y también distintos tipos de tratamiento.
Dentro de lo natural, la planta antidepresiva por excelencia es el Hipérico
Su nombre científico en Hypericum perfoliatum y se la conoce vulgarmente como
Corazoncillo, Hierba de San Juan, St.
John’s wort, Hipericon, etc.
Esta planta ya era utilizada en la Edad
Media, se creía que su aroma ahuyentaba
los malos espíritus pues al ser prensada
desprendía un olor parecido al incienso, de
hecho el origen de su nombre provendría
del griego hiper: “sobre” y eikon: “imagen”
o sea “aquello que está por encima de lo
imaginado” algo así como un protector
celestial.
El nombre de Hierba de San Juan tiene
que ver con la época de floración, ya que
coincide con la fecha de la muerte de
San Juan Bautista.
Tiene tres acciones farmacológicas: antidepresiva, antiviral y cardiotónica.
La actividad antidepresiva es llevada a
cabo principalmente por uno de sus componentes, la hipericina. Conviene recordar
que las plantas son la sumatoria de sus
principios activos, y que si bien alguno de
ellos tiene más actividad que otro, las plantas son organismos que trabajan en con-

junto, de hecho cuando se trataron pacientes con hipericina solamente, los resultados no fueron menores que cuando se
administra la planta completa. Respecto al
mecanismo de acción, actuaría inhibiendo
la recaptación de serotonina.
El hipérico actúa sobre depresiones leves
o moderadas, en depresiones graves se lo
puede suministrar como coadyuvante a las
terapias con psicofármacos.
El hipérico no produce acostumbramiento,
adicción ni embotamiento cerebral como
los antidepresivos químicos.

Interacciones medicamentosas:
No se recomienda su uso en pacientes que
estén medicados con inhibidores de la
recaptación de serotonina (sertralina,
paroxetina, fluoxetina) y tampoco con anticonceptivos orales (etinilestradiol/desogestrel) ni con loperamida.
Contraindicaciones: No utilizar durante el
embarazo, ni la lactancia. Tampoco en
niños menores de 12 años por no haber
datos confiables de seguridad y atoxicidad.
Forma de toma: En trastornos depresivos
asociados a estrés, angustia, irritabilidad,
insomnio, perdida de concentración y
memoria, se recomienda tomar 1 comprimido de 150mg hasta 3 veces al día.
La dosis común son 300mg diarios de
Extracto seco de Hyperico repartidos en
comprimidos de 150mg cada uno.
También se puede conseguir en forma de
Tintura madre, en este caso se toman
40gts 2 o 3 veces al día.
Se aconseja no tomarlo a la noche ya que
puede afectar el sueño.
Ginkgo Biloba: Desde hace 5000 años el
árbol de Ginkgo es considerado como
sagrado por los monjes budistas que lo
utilizaban para preservar las funciones
mentales. El Ginkgo Biloba es un poderoso
antioxidante que neutraliza los radicales
libres que pueden dañar las células, en
especial las nerviosas. También puede
estimular la transmisión de información en

las células cerebrales y es excelente para
mejorar la circulación cerebral. En un estudio realizado en los años 90 se encontró
que un grupo de pacientes que no respondía bien a los medicamentos antidepresivos mejoró notablemente cuando se combinó con una dosis de 80 miligramos de
extracto de Ginkgo Biloba 1 vez al día. Es
muy útil como coadyuvante del Hyperico.
Se presenta en comprimidos es 80mg de
Extracto Seco o en forma de Tintura madre.
El árbol de Ginkgo tiene muchísimas propiedades, aquí me he referido solamente a
su colaboración en el tratamiento de la
depresión pero próximamente hablare más
de esta especie maravillosa.
Aromaterapia: Los aceites esenciales son
muy útiles para la depresión. Cuando olemos una fragancia inmediatamente nos
remite a un lugar, una situación, un hecho
en particular.
Si el paciente está muy inquieto e irritable,
oler un aceite de Lavanda puro ayuda a
bajar las tensiones y descansar mejor. En

cambio si está muy melancólico debería
probar con aceites cítricos, Limón, Naranja,
Mandarina, Lemongras. Se puede colocar
en un hornillo para aceites o bien aspirarlo
en forma pura.
Los aceites puros son los únicos indicados
para ser usados como terapéuticos, los
que son “cortados, impuros y muy económicos” no deben ser utilizados sobre el
cuerpo ni ser inhalados ya que pueden
tener sustancias toxicas.
Como les digo siempre, ante cualquier
duda consulte a su medico y/o farmacéutico de confianza.
Bibliografía:
Dr. José María Campos “Contactos con el mundo
de la cura”
Dr. Jorge Alonso “Tratado de fitofármacos y
nutraceuticos”
Farmacéutica Miriam Noemí Bruno
Farmacia Homeopática Libertad
Info@farmacialibertad.com.ar

Barba de choclo
La barba de choclo, pelo de choclo, o más
conocida como estigma de maíz, es una
planta de la familia de las Gramíneas originaria de América. Aunque, en la actualidad,
es el cereal de mayor producción en el
mundo, cultivada por su grano alimenticio.
En la parte que nos centraremos en esta
ocasión es en un conjunto de estilos que
parten de una espiga femenina del maíz.
Puede mediar hasta 20 cms y tiene algunas propiedades características
para la salud y es la que llamamos barba de choclo.
Su beneficio más importante
está relacionado con los
riñones y la vejiga ya que
ayuda en las infecciones y
contribuye en los casos de
reumatismo ya que elimina
toxinas en la orina. Así también, funciona como desinfla-

mante y así limpia las vías urinarias de
arenillas, catarros y mucosidades.
Es buena, además, para las personas con
problemas hepáticos y ayuda a quitar acumulación de líquidos en las piernas, rodillas
y tobillos.
Puede beberse en un té. Esta infusión limpia la orina, alivia dolores tanto reumáticos
como de hombros, espalda, cintura, piernas, etc. Y su preparación es muy sencilla,
ya que en un litro de agua, se colocan
30grs de barba de choclo. Se deja
algunos minutos y se bebe, desechando la planta. La encontramos también en las farmacias como tintura madre.
ATENCIÓN: en caso de una
inflamación aguda en el riñón o
en la próstata no debe ingerirse
pelo de choclo, sin consultar
previamente.
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Filosofías - pensamiento - espiritualidad

Bienvenido Signo de Acuario 2017
El 21 de Enero, el Sol se despide del Signo de Capricornio,
donde adquirió la experiencia de la responsabilidad,
paciencia y disciplina, tres importantes propósitos para
llegar a la meta. Acuario lo recibe y lo invita a despegar de
lo establecido por la Sociedad, y comenzar a disfrutar
de la libertad mental que le otorga la energía del elemento Aire. Su Regente Urano, el trasgresor que no
soporta la parcialización, aunque su otro Regente
Saturno a veces lo limita de cierta rebeldía inútil y lo
lleva a reconocer que los cambios renovadores sin un
tiempo de reflexión, puede llevarlo a tomar decisiones
fuera de la realidad.
Acuario es el dueño de la Casa N° 11 (Relaciones grupales, conciencia social). Es la Casa de los proyectos
a futuro, las relaciones sin lazos sanguíneos, como los
hijos adoptivos, amigos, la adaptación grupal. El Signo
Astrológico que ocupe esa Casa, en nuestra Carta
Natal marcara las necesidades y actitudes personales
para relacionarnos. El stress de Acuario se manifiesta
al sentirse controlado o limitado y cuando la fijeza de
sus opiniones no son aceptadas, lo convierten en espíritu de contradicción.
El Arcano que representa el Signo de Acuario es
La Templanza
El agua que la imagen vierte de una copa hacia la otra,
representa el compartir, el triángulo mental, el cuadrado material en su pecho junto al círculo espiritual en su
frente, significa unión en los tres niveles. El pie dentro
del agua (inconsciente) y el otro apoyado sobre la tierra (mundo real), las alas en su espalda (mente, evolución,
protección, ayuda) es la representación Acuariana de fusionarse emocionalmente, pero poder elevarse independientemente de lo que la ética o tradición socialmente exige.
¿Saben Ustedes que…?
Los Bebés: apenas comienzan a caminar ya revelan las
cualidades Acuarianas. Son muy inteligentes, antes de
empezar a hablar, comprenden todo. Las nenas son rebeldes y juguetonas y basta decirles que no toque o haga algo
para lograr lo contrario. Son muy coquetas y les encanta
jugar a la mamá pero puede cambiar al momento y ponerse a jugar a la pelota. Los nenes tienden a jugar con piezas
para ensamblar, los juguetes o juegos electrónicos le apasionan. Los bebes o las bebas son muy nerviosos y cuando
tienen sueño se ponen fastidiosos y a veces hasta revolean lo que encuentran. Cualquier ruido los despierta antes
de tiempo. La música les encanta sobre todo los instrumentos ruidosos, como la batería, guitarra eléctrica, etc.
Deben alejarlos o controlarlos con los enchufes, computadoras, celulares etc. pues son un peligro para los bebés y
los aparatos. En la salud, la anemia, alergias y resfríos
como el aparato digestivo son lo más sensible, pues se
manifiestan a través del sistema nervioso.

Reiki GanÉs

Nuevo Método de Armonización

Testeo muscular / Terapia Florales / Maestría de Reiki
Sur
Mónica. 4252-5788 / (15)6190-0775 Zona
y Capital

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

Los Niños Acuarianitos: La niña es muy inquieta, curiosa
y adora todo lo moderno. A veces parece que no le importa
nada, tanto puede reírse en la cara de la maestra o de
cualquier persona. No tiene miedo, aunque puede fingirlo.

El niño, es muy parecido, nervioso, impaciente, a veces por
el apuro se tropieza con lo que encuentra o puede atragantarse con la comida. Los dos son muy queridos por los
amigos, si no están en la casa de alguno de ellos, generalmente los traen a su casa para el terror de sus papis.
Necesitan respuestas lógicas y rápidas de sus mayores,
sino sucediera así, estos niñitos les dirán, que los grandes
no saben nada. En la escuela captan rápidamente toda
información, generalmente la mala nota puede resultar por
desobediencia, o por algún conflicto familiar que no les
permite concentrarse. Deben evitar que estén mucho tiempo frente a la computadora ya que los atrapa y pueden
quedarse hasta altas horas de la noche. Necesitan dormir
y descansar ya que su sistema nervioso, los agota.
Los adolescentes Acuarianos: Para estos jóvenes pareciera que la adolescencia es un estado permanente, en el
futuro. La mujercita cuando siente los cambios en su cuer-

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

Plata coloidal

- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.

(011)4701-9718

(15)6728-3218

www.platacoloidalargentina.com

po, piensa que ya puede disponer de su vida. Su actitud es
liberal y confrontadora, le cuesta aceptar las reglas. El
varón utiliza su rebeldía y su independencia para ir contra
todo lo establecido. Esta es la época donde empiezan a
interesarse por la política y los movimientos populares.
Ambos sexos, suelen mostrarse en sus hogares a
veces, introvertidos o reservados, se molestan cuando
les preguntan ¿qué les pasa? y son sumamente extrovertidos con sus amigos. Se enamoran de una buena
conversación y necesitan un novio/a que sea compinche, pero en cuanto se sienten presionados, se cansan. Sus mayores deberán controlar los grupos que
frecuentan y obligarlos a cumplir los tiempos para los
estudios y la diversión, ya que para ellos llevar el orden
de una agenda es un sacrificio. Evitar o controlar la
ingesta de alcohol en estos adolescentes, y en los
temas sexuales mostrarles la diferencia entre lo correcto y sano y; lo liberal y peligroso.
El Arcano que representa la energía del Aire de Acuario es:
La Sota de Espadas
La imagen muestra un joven con su espada en estado
de alerta. La espada representa el elemento Aire (vínculos, comunicación, pensamientos, temas legales,
estudios) y su postura representa el adolescente siempre a la defensiva. Las nubes grises, los conflictos que
su manera de actuar puede fomentar, las aves que
revolotean sobre su cabeza expresan los pensamientos creativos como también situaciones vinculares de
las que todavía no puede soltar. Es la imagen del guerrero dispuesto a defender sus ideales en el aquí y ahora,
pero que la energía Uraniana puede llevarlo al cambio
inmediato, en cuanto reconozca que el tema, no vale la
pena.
Estas apreciaciones del Signo, son generalidades, mucho
depende el Ascendente y su Luna Natal, para conocer en
profundidad la verdadera personalidad.
Recuerda: “El 90% de las personas que se rinden ante
el primer obstáculo, resultan ser “los empleados” del
10% que jamás se rindió”.
ÉXITOS ACUARIO. Hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot
(011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
Venta de paños para lectura de tarot, Rueda astrológica,
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas de
tarot. (ver productos en creaciones lunazul, www.holistica 2000.com).
Tarot, Astrologia. Prof. María del C. Savasta.
cursos y consultas. (011) 4488-2403 / (15)55927130
Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884
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
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

información general

Tratamiento natural
de la menopausia con Isoflavonas de Soja

Durante la menopausia, la cantidad de estrógenos disminuye en el
organismo y se producen síntomas típicos como los sofocos, insomnio, sudor por las noches, sequedad vaginal, dolores articulares,
fatiga y molestias intestinales. La mujer nota un deterioro psico físico
progresivo, que por lo general agravan sus síntomas menopáusicos.
Las Isoflavonas son Fito estrógenos que se encuentran en una variedad de plantas, incluyendo frutas y vegetales, aunque es en el poroto
de soja donde se encuentran las más altas concentraciones.
Las isoflavonas, por su estructura química, actúan como un reemplazo natural de los estrógenos, desempeñando su mismo papel y
supliéndolos pero con menor intensidad (rango 1/1000). Por este
motivo, ayudan a aliviar y paliar los efectos que se producen durante
el síndrome climatérico, resultando una alternativa natural para las
manifestaciones clínicas de la menopausia, aunque sin los inconvenientes de los tratamientos tradicionales con estrógenos. Las isoflavonas hacen menos severas las secuelas de la postmenopausia.

“Estudios demuestran que una dieta rica en Isoflavonas reduce
un 45% los síntomas posmenopáusicos al superar las 12 semanas de consumo continuo.”

La Centella Asiática
y sus múltiples propiedades

El protector natural de
la circulación: “El Omega-3”

La centella asiática es un suplemento nutricional vitamínico que facilita la formación de colágeno. Acelera los procesos de preparación de la piel. Tradicionalmente utilizado
para el control de la celulitis debido a sus propiedades
regenerativas. Mejora la nutrición a nivel cutáneo al mismo
tiempo que promueve la hidratación, revierte la sequedad
y favorece la cicatrización.
Un aliado contra las piernas cansadas, varices y adiposidades.
Los principios activos están concentrados en las hojas;
tiene gran poder antioxidante.
Es considerada uno de los mejores tónicos del sistema
nervioso.
Tiene acción depurativa y desintoxicante ya que mejora la
función hepática.
Calma los estados de nerviosismo y de agitación.
Cuidados primarios en la insuficiencia venosa (flebitis,
úlceras varicosas, celulitis, edema).
El asiaticósido estimula la activación fibroblástica, con lo
que tiene un efecto reepitelizante, acción reforzada por el
efecto astringente de los taninos.
Es antiséptico y antipruriginoso.
Por vía interna presenta una acción tónica general, antidepresiva y venotónica.
Acción venotónica: Se han conducido investigaciones clínicas rigurosas sobre el uso de Centella asiática en la
insuficiencia venosa crónica y venas varicosas.
www.natier.com / info@natier.com

El omega-3 contiene como componentes principales dos
ácidos, denominados EPA (eicosapentaenoico) y DHA
(docosahexaenoico), cuyas mayores fuentes son los pescados de mar profundo y las semillas de chía, que los sintetizan del ácido alfa-linoleico.
El EPA ayuda a la buena conservación de los vasos sanguíneos reduciendo su rigidez, además tiene propiedades
antiinflamatorias, anticoagulantes y reduce las anginas y
los eventos cardiovasculares en pacientes con hipercolesterolemia. El EPA interviene en la reducción del colesterol
LDL (“colesterol malo”) y facilita el aumento de las lipoproteínas de alta densidad (HDL o “colesterol bueno”), que
mantienen limpias las arterias y ayudan a disminuir los triglicéridos. El DHA, en tanto, es fundamental para un
correcto funcionamiento del cerebro y de la retina. Estos
ácidos grasos esenciales son fundamentales además para
el crecimiento y el desarrollo normal de nuestro cuerpo,
como así también para el óptimo funcionamiento del cerebro y el corazón. Sobre la base de la evidencia disponible,
la Asociación Americana del Corazón (AHA, según sus
siglas en inglés) recomienda el consumo de 1 gr. por día de
omega-3 en personas con antecedentes de enfermedad
cardiovascular, y de 500 mg para la prevención primaria, es
decir, en quienes no han tenido ese tipo de problemas y
desean cuidarse. El contenido de omega -3 de una barrita
de Chía Sturla es de 1.200 mg, con lo cual, con 1 barrita,
se cubre el consumo recomendado.
Barritas Liofilizadas Chía Sturla - Sidus

Otra de las consecuencias de la menopausia es la pérdida de calcio
de los huesos debido a la reducción del nivel de estrógenos en sangre. Por su efecto estrogénico, las dietas ricas en Isoflavonas de soja
previenen la descalcificación, logrando así aumentar la resistencia de
los huesos, previniendo la osteoporosis.
Estudios epidemiológicos revelan que poblaciones que consumen
diariamente soja o sus derivados presentan menor incidencia de
enfermedades cancerígenas de mama y endometrio; por lo que es
aconsejable su consumo junto con una vida saludable, con una alimentación fresca y natural, con baja cantidad de grasa animal.
Fuente: Prof. Dr. Carlos Alfredo Panzeri
carlospanzeri@hotmail.com
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En sus dos
presentaciones:
x 5ML / x 10ML

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

CONSULTE A SU MEDICO

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

Centro de atención:

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

