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El zinc posee una importancia específica dentro del tema de la 
sexualidad. Constituye un factor esencial para la función normal 
de los órganos sexuales y de la glándula prostática.
Existe una gran concentración de zinc en el esperma, fluido semi-
nal y en la próstata misma, en comparación con el resto del 
cuerpo. Es sabido que una deficiencia de zinc provoca los tras-
tornos típicos de la próstata. De ahí la importancia de este mine-
ral en los que pasan a la edad madura, que es cuando precisa-
mente se presentan los problemas de esta glándula sexual.
Asimismo, la deficiencia de zinc se asocia con el desarrollo retar-
dado de los órganos sexuales o hipogonadismo.

La mejor fuente de zinc a la que podemos recurrir son las semi-
llas de zapallo. Consumir habitualmente 30 ó 40 al día, entre las 
comidas. Pueden estar licuadas (pelarlas). O incluirlas en una 
excelente sopa, junto a otros vegetales. También consumirlas 
germinadas en ensalada. Otras buenas fuentes de zinc son las 
semillas de girasol, el trigo germinado, levadura de cerveza, hue-
vos y cebolla. Tanto para retrasar la andropausia, como para la 
impotencia, es recomendable tomar alternados: trigo germinado 
y avena germinada. Una cucharada de avena germinada con 
cereales a la mañana, puede dar una maravillosa sorpresa.

“La cultura de los germinados”/Marc Ams

El sexo y el zinc

La diabetes es un desequilibrio metabólico crónico caracterizado por 
la mayor o menor capacidad del organismo de utilizar la glucosa.
El páncreas del diabético no produce insulina o la produce en 
cantidad insuficiente y además el organismo es incapaz de utilizar-
la del modo adecuado permaneciendo en el torrente sanguíneo.  
Encontramos principalmente 2 tipos de Diabetes. 
La Diabetes tipo 1 se produce por destrucción de las células pan-
creáticas, por lo que no se genera insulina y ésta debe ser sumi-
nistrada externamente. De tal forma se produce un fenómeno de 
autoinmunidad en el cual se generan anticuerpos que atacan a 
dichas células productoras de insulina. Si bien se puede presentar 
a cualquier edad, generalmente se inicia en la infancia, adolescen-
cia o juventud. Existe un componente genético (no modificable) de 
predisposición, pero también un factor ambiental que es el que 
podemos tratar a través de los buenos hábitos (tanto alimenticios 
como de vida saludable).
La diabetes tipo 2 se caracteriza por la resistencia a la acción de 
la insulina. Generalmente cursa con déficit de insulina y raras 
veces se requiere de su aporte exógeno para sobrevivir. A diferen-
cia de la diabetes tipo 1, aparece con mayor frecuencia entre los 
30 y 40 años. El principal factor desencadenante es la obesidad. 
Por ello, es fundamental lograr y/o mantener un peso saludable 
como medida de prevención para desarrollar esta patología. 
Si no tratamos la diabetes, aparecen las complicaciones, pudiendo 
causar problemas en ciertas partes del cuerpo, tales como los 
riñones, nervios, pies y ojos. Padecer diabetes también puede 
aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y trastornos 
óseos y articulares. Otras complicaciones a largo plazo incluyen 
problemas con la piel, problemas en el aparato digestivo, disfun-

ción sexual y problemas en los dientes y las encías
Cómo tratamos a la diabetes? Existen 3 pilares importantes: reali-
zando actividad física rutinariamente, respetando el tratamiento 
indicado por el médico y manteniendo una alimentación saludable.
Algunos consejos para prevenir y tratar la diabetes:
• Realizar las 4 comidas principales (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena) reduciendo hidratos de carbono. De esta manera ayu-
damos a mantener la glucosa en sangre en valores deseables.
• Consumir en forma moderada cereales, ya que el aporte de fibra 
enlentece el tiempo de absorción de los hidratos de carbono.
• Consumir lácteos descremados (queso, yogur, leche)
• No consumir bebidas azucaradas, elegir principalmente el agua 
como bebida principal.
• Consumir todos los días 5 porciones de frutas y verduras
• Evitar el consumo de cigarrillo y alcohol
• Limitar el consumo de grasas saturadas y reducir el de sal.
• Alcanzar y/o mantener un peso saludable, ya que contribuye a 
controlar la glucemia
• Realizar actividad física moderada todos los días 
• Respetar los horarios de las comidas para mantener una alimen-
tación ordenada a lo largo del día
• Realizar controles médicos, oftalmológicos y procurar el cuidado 
de los pies.
• Controlar la presión arterial y el colesterol en sangre ya que valo-
res altos pueden ocasionar un daño cerebrovascular.

New Garden - Villares

NR.  Encontrá más artículos sobre tratamientos naturales
para diabetes en el interior de Convivir pág. 12 a 20!- Martes 8/11 – 14 Hs en Tigre (Remeros Plaza)

- Miércoles 9/11 – 14 Hs en Pilar - Paseo Champagnat

- Jueves 17/11 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065

- Martes 22/11 – 14 Hs en San Isidro - Segundo Fernández 1273

- Miércoles 23/11 – 17 Hs en Mar del plata - Güemes 3381

- Sábado 26/11 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015

- Martes 29/11 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015
Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar

Actividad gratuita. Los cupos son limitados
www.newgarden.com.ar

“Delicias saladas
y dulces sin azúcar”

TALLERES

Buenos Consejos para la diabetes
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

contiene cursos gratuitos
Pack de Capacitación
FULTENA 2016
Todos los cursos y propuestas 
para un año lleno de salud natural. 
Tené tu pack suscribiéndote 
gratuitalmente a la página web.
www.clubdesalud.com

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

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

Editorial

Noviembre late
A menudo, sinceramente lo digo, descreo de la sociedad que 
formamos. De los que componemos el país, hoy y ayer. 
Miro y pienso: “a nadie le importa…”
Ese descreimiento es compartido con los amigos, con la fami-
lia… con esa  pequeña sociedad que armamos todos los días. 
Y ser un descreído varias horas al día, duele.
Duele porque nosotros (los que me rodean, claro) elegimos 
desarrollarnos en trabajos que de algún modo intentan ayudar 
a los demás. Y muy a menudo la moneda de cambio es un 
cachetazo, moral, virtual... anímico? 
Cada uno lo calificará según el día que le tocó…
Tenía uno de esos días hoy. Tapada de trabajo. Hasta lidiaba 
con la fiestita de fin de año que las “mamis” tenemos que orga-
nizar en la escuela. –“Y yo que tengo que sacar la edición de 
noviembre!! Me tengo que ocupar….”- me enojaba. 
-¿Y viste lo que pasa en Venezuela? 
-¿Y por casa?: “hooolaaa como les vaaa?”- vociferaba una 
diputada. Y los femicidios... Y el niño que mato al ladrón…
Dios mío que difícil el día…-“ Y yo que tengo que sacar la edi-
ción de Noviembre… Y buscar una tapa que dé esperan-
zas...!!”- pensaba con mis manos nerviosas en el teclado.
Stop. Aquí un alto, porque estas escenas de desconcierto se 
deben repetir cambiando escenografías en cada casa, en cada 
trabajo, otras circunstancias. Bombardeados de noticias, de 
mensajes de texto, de cadenas en Facebook… Bombardeados.
Stop. Porque pasa volando una mariposa
…Y entonces?
No sé cómo pero sí por qué llegó a mí. Como tantas veces. El 
hermoso texto que lees en tapa… Y llegaron también hermo-
sas fotos minúsculas de los nenes del cole disfrazados de 
superhéroes!! Y noticias sobre inclusión (imagínate que hay 
una maestra de prescolar con síndrome de Down!). Y escuche 
a  Johnny Cash y me llego un videíto de un actor famoso 
hablando de honor, lealtad, de dignidad… Y el día cambio, las 
madres de repente dijeron: puedo, se puede, hagamos… 
Y me encontré lagrimeando frente a la pantalla y con ganas de 
escribir la editorial y decir:
No nos dejemos apabullar por el desamor, el rencor, el desor-
den. Firmes en nosotros, los ojos en el camino, que no nos 
distraigan, porque la verdad, la conocemos. 
Que disfrutes de la edición de noviembre.

Cecilia Andrada / Directora

liberación

charlas mEtafisicas

somos ganadores
Nosotros, simples ciudadanos, vamos remando por la vida 
haciendo lo que podemos, o casi lo que esperan que hagamos.
Y a veces es tanta y tan dispar la lucha diaria, que queda-
mos sumergidos en trámites, en disconformidades, en 
situaciones que nos enmarañan e impiden la visión de 
aquello que realmente somos y de lo que nos trajo por 
estos lares de la galaxia.
Incluso las dificultades diarias nos ocultan el deseo de 
eso en lo que nos gustaría convertirnos; la meta a la que 
aspiramos, que yace oculta entre papeleos y cuentas 
por pagar.
Mientras tanto, muy dentro de nosotros, nuestro verdadero 
ser calla y aguarda. A veces se deja oír un poquito, pero 
permanece mayoritariamente retraído y oculto. 
Nuestro verdadero ser.
Cómo será. Quién será. Qué nos querría decir.
Cuánto en común tiene con ese en el que nos hemos 
transformado.
Nuestro verdadero ser.
Ese que nos convierte a todos en iguales, con las mismas 
ansias y las mismas metas. El que no sabe de carencias ni 
de fracasos. El que nos abarca con amor y es nuestro 
refugio.
Nuestro verdadero ser.
Nadando en un mar etéreo, confundido entre miríadas de 
entidades semejantes, todos similares.
Cuánto en común tendremos con nuestro verdadero ser, 
cuántas diferencias habremos ido forjando a lo largo de la 
vida, que nos alejaron e incrementaron las distancias.
Es largo un día, suceden muchas cosas en él; buenas y de 
las otras. Los hechos cotidianos nos atrapan y encadenan 
circunstancias sin parar. Y todos nos vamos quedando 
sumergidos sin querer, o sin saber.
Pareciera que la vida está diseñada para hacernos olvidar 
nuestro origen. Y no nos conviene estirar las distancias, 
distraernos y alejarnos de aquello que verdaderamente 
somos. Haciéndole el juego a aquello que nos impide ser 
dioses. 
Porque eso es lo que somos, una parte de Dios evolucio-
nando.
Y es bendito el momento en que nos damos cuenta de que 
todas las experiencias que se nos presentan son diseña-

das para la propia superación. Y no, no hay casualidades. 
Por alguna razón nos pasa lo que nos pasa. Y tenemos los 
parientes que tenemos, y se presentan las experiencias 
que necesitamos para aprender.
Y los que nos rodean funcionan como un espejo, en ellos 
vemos lo bueno y lo malo que hay en nosotros mismos. Y 
lo que nos disgusta en los demás es lo que hay en noso-
tros oculto y no lo queremos reconocer.
Como si el planeta fuera un gigantesco tablero y todos sus 
habitantes las piezas de un mágico juego. Termina un par-
tido y empieza el siguiente. Con la diferencia que en este 
imaginario juego todos somos ganadores. Porque absolu-
tamente todo lo que vivimos nos sirve, y todo está diseña-
do para nuestro provecho. Porque aun cuando perdemos 
(cuando nos enfermamos, o nos maltratan, o nos sentimos 
desgraciados), estamos sacando ventaja de esa experien-
cia, aunque no nos guste y nos parezca injusta, nos sirve. 
Por eso es positivo que descubramos la belleza que hay 
en todo, porque todo está diseñado exquisitamente por 
una inteligencia superior, a la que con nuestra mente limi-
tada no podemos comprender. 
Y cuando tengamos la información necesaria, cosechada 
a fuerza de experiencia, veremos que todo encaja, que 
todo está diseñado para nuestro bien. Y que, en definitiva, 
somos ganadores. Siempre.

Marta Susana Fleischer

Un ser humano forma parte del todo, lo que llamamos "Universo"; 
una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí 
mismo, así como sus pensamientos y sentimientos, como algo 
disociado del resto... una especie de ilusión óptica de la concien-
cia. Esta ilusión viene a ser una prisión para nosotros, nos limita 
a nuestros deseos personales y al afecto hacia unas pocas per-
sonas próximas. Nuestra misión ha de consistir en liberarnos de 
esa prisión, ensanchando nuestro círculo de compasión para 
abarcar en él a todas las criaturas vivas y la totalidad de la natu-
raleza en su belleza. Nadie puede lograr esto por completo, pero 
el anhelo de esa conquista es, en sí mismo, una parte de la libe-
ración y la base sobre la que edificar la seguridad interior.

ALBERT EINSTEIN
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capacitarse Por Helio Perotto
• Vender asesorando: La gente acude a las dietéticas 
porque encuentra productos y asesoramiento.
Sintetizando: en la dietética, vendemos soluciones a pro-
blemas. El plato fuerte de la dietética es: el producto + un 
consejo. Por consejo se entiende: la idea, la charla de 
contención, la comprensión. 
Afortunadamente, la dietética ocupa ese lugar en el imagi-
nario de la gente. Ese lugar que, antes, la gente lo busca-
ba en el farmacéutico de barrio. Pero la farmacia moder-
na, (para ser redundante) se modernizó y dejó vacante 
ese lugar de la atención personalizada. 
De manera que debemos aprovechar ese lugar y hacer-
nos fuertes. Es cierto que la gente, cada día se cuida más, 
y eso va en crecimiento. Buenos augurios.

• Autocapacitarse: Y ya que tocamos ese asunto, día a 
día, hay que capacitarse, para atender mejor.
El mercado evoluciona, la gente cambia y demanda, sur-
gen nuevos productos. No existen escuelas para formar y 
capacitar a los dueños y personal de dietéticas. Eso signi-
fica que debemos, por nuestra cuenta, formarnos, capaci-
tarnos. Una permanente actitud de querer aprender. Ten-
gamos en cuenta que nuestra propuesta de valor es “el 
producto sano”. Propuesta de valor es algo imaginario, 
que está en la mente de las personas y a causa de ese 
imaginario, entran a nuestro negocio. Por lo tanto, al dia-
logar con el cliente, es imperioso tener un relato orientado 
a “la vida sana”. Eso sí, con fundamentos sólidos, con 
hechos y con una actitud de seguridad. La seguridad per-
sonal viene atada al conocimiento.
A seguir le doy algunas ideas de fuentes para capacitarse, 
más bien, para auto-capacitarse.

• Lectura de las notas: Por ejemplo en las páginas del 
Convivir, circula el saber profesional. Convivir tiene muy 
buena temática, con aportes de médicos, de nutricionistas 
y de idóneos en la filosofía y ciencia de la vida sana. 
Sugiero lectura atenta, subrayando. Y dejando a mano, 
para dialogar con los clientes. Según sea la consulta, 
Usted puede sacar el Convivir y decirle, por ejemplo: - 

“Mire aquí en la página xx, esta nota parece escrita para 
contestarle a Usted, Parece que adivinaron su consulta”.
Tenga en cuenta que Usted puede leer el Convivir en la 
versión papel (esta que está leyendo ahora), pero también 
puede acceder a la edición virtual (puede solicitarlo a info@
convivirpress.com). Puede, incluso, armar carpetas y archi-
var las sucesivas ediciones, imprimir notas y entregar a sus 
clientes. Todo por el mismo precio: es decir, gratis.

• Lectura metódica (también) de los avisos del Convivir: 
Cada aviso trae un mensaje, un argumento, una sugerencia 
de uso, la resolución de un problema. El conjunto de publi-
cidades refleja la vigencia y la tendencia del mercado. Los 
avisos hablan con los clientes. Acto seguido, los clientes 
acuden a la dietética para adquirir productos publicitados o 
para informarse. Esa conducta (de leer y estudiar los avi-
sos) le va a ser de gran utilidad práctica. ¡Pruebe! Póngala 
en marcha durante un mes. Se va a sorprender.

• Estudio de la Guía Dieteticactiva: Es gratis y se entre-
ga durante la Expo Dietéticactiva. En nuestro mercado 
naturista, surge una guía de esas características. Divide y 
presenta los productos por categorías y rubros. Como 
sabemos, marketing moderno es marketing por catego-
rías. Es un material de consulta permanente, permite un 
estudio de mercado, le posibilita conocer los productos de 
cada rubro. Además, contiene las direcciones, teléfonos, 
mails, webs de fabricantes y distribuidores. Un trabajo 
muy profesional. 

Charlas en Hospitales: Los hospitales, continuamente, 
organizan y dictan charlas a pacientes. Usted puede con-
currir. Acérquese al hospital de su barrio, busque el crono-
grama de charlas y cursos. Hay cursos, por ejemplo, 
sobre: obesidad, diabetes, hipertensión, celiaquía. Y tam-
bién talleres de cocina con productos sanos. Es una forma 
de conocer a los docentes y pacientes.
Usted, además de aprender, puede llevar folletos de su 
dietética y repartir. Hágame caso (yo lo hago con mis pro-
ductos) y soy bien recibido. 

• Exposiciones y eventos: Durante el año, ocurren 
varios eventos significativos que son oportunidades para 
conocer el mercado, captar las tendencias, recolectar 
material, contactarse con fabricantes. Un buen ejemplo es 
la ExpoDietéticactiva, que se realiza en Costa Salguero. 
(Ahora, también, por esos días, en Rosario, con el propó-
sito de federalizar). Entrada libre y gratuita. También se 
hacen dos exposiciones específicas para celíacos: Expo-
Celíaca y Expo Acela. Ambas con entrada gratis. Incluyen 
charlas, cursos, talleres didácticos. Tuve el placer de 
participar de ambas y pude ver (con satisfacción) que 
concurren muchos dueños de dietéticas. 

• Internet: Viajando yo por el interior, me tocó presenciar 
un episodio no recomendable. 
Estaba yo en una dietética (de un lugar del cuál no me 
quiero acordar). Entró una señora y preguntó sobre los 
beneficios de la quínoa. El dueño de la dietética, le con-
testó: “Sra., busque en el Google”.
Según mi sobrino, todo está en el Google, hasta la edad 
de San Pedro. Vamos bien. Pero, la iniciativa de buscar, 
corresponde a nosotros. Buscar, conocer, para contestar. 
En otros términos: ganarle de mano a la consulta. Pues, el 
hecho de no saber, genera mala imagen y hasta mala 
prensa de nosotros. 
Internet realmente es un recurso maravilloso, práctico, 
amplio. Podemos hacer un listado de unos 10 temas. 
Luego entrar a estudiar, armar carpetas, seleccionar 
archivos, imprimir partes y repartir. ¿Los temas? Dejo a su 
criterio, ya que la demanda puede ser distinta para cada 
zona. Hasta la próxima. 

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

+ MORON
Sarmiento 787
frente a estación
morón Norte
TeL: 4627-6196
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RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.

34 años de experiencia nos avalan 

PRODUCTOS NUEvOS INCORPORADOS

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

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

COSMETICOS y TRATAMIENTOS
• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangote-
rapia con hierbas, polvo de algas, recetario vegetariano.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para 
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes 
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOti-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio acondicionadores. 
Bálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen Suain: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr
• didB iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• HerBaLand prOductOS de ruda: Jabon de Ruda gel 
post solar, crema corporal, desodorante.
• juaL: cremas, geles,lociones.
• nuSS vitaL:  Aceite de nuez uso cosmetico  muy reparador del 
cutis x 20 cc
• pieL vitaL: Aceite de R.mosqueta, cremas varias.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe.
• OmS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• weLeda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

JUGOS
• caBaÑA MICO: Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin 
azúcar.
• caminO de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing 
Strees  treanquilizante.
• fanteLi: Jugo de uva sin alcohol.
• feGatOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• juaL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
• te KOmBu verde, BLancO, rOjO y cOn GraviOLa
• quefir: Envase de vidrio x 1 L. sabor Tradicional, Manzana, 
Arándano y Bayas de Goji

CELIACOS
• aLwa: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BiGGyS: Pochoclos listos para consumir apto celiacos.
• BOn wert: Sopas instantaneas, caldos, sopas cremas y  gela-
tinas vegetales. APTO CELIACOS.
• BucaLtac: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edul-
corante natural.
• ceLi marKet: Productos congelados, pizzas, tartas, canelo-
nes. Duración 6 meses. Empanadas de carne y  Muzarella y 
Espinaca.
• ceLindarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• cHanGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• dOmO ariGatO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, 
trigo sararceno, suero, queso.
• enricO BarOneSe:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos
• feinKO: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos. 
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.

• fLOr de LiS: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. 
compr.espirulina, Jabones espirulina.
• fu SHenG: Fideos de arroz varios sabores. 
• Green pOwer:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• naturaL Seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• naquet panificaciOn Sin tacc: En cajitas de 4 y 3 unid. 
45 días y 90 en frio. Pan mini baguete. Pan tipo caserito. Media-
lunas Dulces. Vigilantes. Vigilantes c/membrillo, c/dulce de leche. 
Sacramentos. Medialunas saladas.
• nueStrOS SaBOreS: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• pataGOnia GrainS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• perGOLa: Condimentos.
• pLeny barritas light y sport proteicas. Granolas.
• rOapipO: Yerba apta celíacos.
• SemiLLaS GaucHaS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SturLa: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsu-
las. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
• vida LiBre: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glasea-
da. Galletitas dulces con stevia.
• vitanuS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• waKaS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 LiStO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. 
Pure de papas.

COMPLEMENTOS y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apicOLa franciScanOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• aXOn: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOGadO: Espirulina en cápsulas. SPIRuhuANG.
• curfLeX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repa-
ración de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de 
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• fruti naturaL: Regulador intestinal
• HidrO GrOw: Spiruline, combinadas varias.
• incaicO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• LindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LySi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madauS: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CuRFLEX. Colá-
geno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos. 
• OrGanicaL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pGn: Maka, Forte, Fucus Forte, uña de gato. CESAGRIP
• SanOfi: Nuctis D, Vitamina D3 gotas
• SiduS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia 
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• tierra deL fueGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderBaLSam: Tonico estomacal

ALIMENTOS
• BiOway: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya

• Bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos
• caBraS arGentinaS: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• campO cLarO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• cafÉ verde x kg.
• caupOLican: Arroz yamani
• creLecH: Alfajores crelech c/dulce de leche Trini. Conitos.
• ecO Sucre: Azucar integral mascabo.
• fu SHenG: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• GHee: Manteca clarificada
• GOta de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• Gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• Huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• impOrtadOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - acei-
te de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - 
caramelos de jengibre y ginseng - cous cous.
• jeSper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• La primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• LecinOvO: Sustituto del huevo a base de soja
• LeOn de pOncHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LiLen: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y ave-
maria x 250.
• LOS arandanOS: Concordia. Arándanos deshidratados x kilo. 
Barritas Crispin, Sésamo, Avena, Quinoa, Chia, con arándanos. 
Jugo de Arándanos x 500 y x 1500.
• mayadevi: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miGueL caStrO: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• mOrinGa: en hojas limpias.
• naturaL Seed: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• neKtar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• nutraSem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• OrO ruBi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• recetariO veGetarianO Nueva edicion
• red caÑera: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.
• rOapipO: Yerba organica.
• San javier: Miel de caña.
• San GiOrGiO: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimen-
tón ahumado. Cous Cous.
• SOcOcO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• taruL aiKe: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• vaLdez: Arrope de chañar.
• zeeny: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEITES
• campO cLarO: de girasol, de lino
• fincaS eL renuevO: de oliva organico
• KrOLL: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• nutraSem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• nutrin Aceite y harina de maní
• OLea deL vaLLe: de oliva en lata
• OLivi: Aceite de Pepitas de uva x 250 y x 500 cc.
• Sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• SOL azteca sesamo triturado,aceite de chia,caps, y chia triturada
• SturLa: aceite de chia x 150cc

  Beatrizcosméticos, Complementos y Celíacos

NUESTROS SABORES: rUstiCas. Papas fritas con cáscara y raiCes
mix de remolachas-Batatas en chips. aptos celíacos. 
MANjAR: línea de Pastas Frescas, tallarines, Ñoquis, ravioles, Pizzas, 
Panificados. Platos preparados congelados. aptos celíacos.
NAqUET: Panes y facturas. apto 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.
EURODIETéTICA: aderezo de extracto de Manzana con frutos de arándanos
y Vit.C x 350.
GhE - MANTECA CLARIFICADA: x 200gr. x 375gr. y x 170gr.
WELEDA: gel de ducha sport de árnica x 200.

DISTRIBUIDORA

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATuRALES, COMPLEMENTOS 
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODuCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES
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farmacia
homEoPatica

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

Rodolfo Altamiranda
farmacéutico

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

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

hOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

farmacia Homeopática
“dr. Belaustegui”

HerBOriSteria - HOmeOpatia
fLOreS de BacH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

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

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

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

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    desde 1978

Como todos los años, llegó el momento de hablar del terror 
a los ruidos fuertes que tienen nuestros perros y gatos. La 
sensibilidad especial y las experiencias que hayan sufrido 
son los ingredientes necesarios para la explosión de terror. 
Algunos incluso le tienen terror también a los truenos y 
desde horas antes del comienzo de una tormenta se ponen 
inquietos. Son nuestros meteorólogos y no fallan en sus 
pronósticos. No hace falta que les 
describa los síntomas, ya los 
conocen perfectamente. Eso de 
meterse dentro de los placares o 
en la bañadera, temblar como una 
hoja en el viento, o tratar de esca-
par a toda costa. Es que se blo-
quean, les agarra un auténtico 
ataque de pánico. Lo primero que 
nos sale es ir a consolarlos, a abrazarlos, a contenerlos…. 
Pero no. No hay que hacer nada de eso, porque si no refor-
zamos al miedo, al temblor. Los animales reaccionan así. 
Acción y reacción inmediata. Como algunos humanos, no 
entran en razones, son puras sensaciones. Y como ade-
más están bloqueados no van a responder. Lo que hay que 
hacer es distraerlos, poner música fuerte para desensibili-
zarlos, hacerlos sentar, que den la patita, ponerles el collar 
y la correa, hacerlos caminar por el lugar, tal vez retarlos si 
se ponen muy tercos y medicarlos. Aquí viene otro de los 
importantes temas. Lo primero que se les ocurre es darle 
un tranquilizante. NO!!  Los tranquilizantes que se usan 
sólo van a bloquear físicamente al animal, no se va a poder 

mover correctamente, tal vez deje de temblar, pero por 
dentro el pánico seguirá. Muchos de ustedes ya han proba-
do esa experiencia tan fea de ver a nuestro amigo drogado, 
con los ojos vidriosos, con esa carita de asustado pero sin 
reacción. Si bien hay algunos colegas que usan psicotrópi-
cos que actúan de otra manera la experiencia es muy poca 
todavía. La homeopatía provee de herramientas excelen-

tes para paliar a este problema. 
Hemos elaborado una fórmula con 
medicamentos homeopáticos que 
se utilizan para los ataques de 
pánico o para los trastornos trau-
máticos producidos por la guerra. 
Como todo remedio homeopático 
son totalmente inofensivos y lo 
peor que puede pasar es que no 

hagan nada. Debo decirles que en algunos pocos casos 
eso ocurre, ya que la homeopatía es individual y cada uno 
reacciona diferente. Pero en la mayoría lo que pasa es que 
bajamos de un terror a un miedo normal. Los que utilizaron 
nuestros tratamientos luego nos cuentan, que por fin pudo 
disfrutar de unas fiestas en paz, que tembló un poquito y 
nada más, que nada que ver con años anteriores, en fin, 
que les resultó un tratamiento correcto y lo van repitiendo 
todos los años. Lo ideal es hacer una consulta para poder 
identificar al perro o gato y elaborar una fórmula homeopá-
tica personalizada. Si no se puede hay que comenzar a 
darles la fórmula desde los primeros días de diciembre y 
luego los días 24 y 31 repetir la dosis varias veces para 
lograr la saturación. En nuestra página web www.homeo-
vet.com.ar hay artículos profundizando este tema tan 
importante para la salud mental de nuestros amigos y el 
bienestar de ustedes. Pasar las fiestas en paz.

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

Durante la menopausia, la cantidad de estrógenos dismi-
nuye en el organismo y se producen síntomas típicos 
como los sofocos, insomnio, sudor por las noches, seque-
dad vaginal, dolores articulares, fatiga y molestias intesti-
nales. 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 estruc-
tura química, actúan como un reemplazo natural de los 
estrógenos, desempeñando su mismo papel y supliéndo-
los pero con menor intensidad (rango 1/1000). Por este 
motivo, ayudan a aliviar y paliar los efectos que se produ-
cen durante el síndrome climatérico, resultando una alter-
nativa natural para las manifestaciones clínicas de la 
menopausia, aunque sin los inconvenientes de los trata-
mientos tradicionales con estrógenos. Las isoflavonas 
hacen menos severas las secuelas de la postmenopausia. 

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

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 die-
tas ricas en Isoflavonas de soja previenen la descalcifica-
ción, 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 consu-
mo junto con una vida saludable, con una alimentación 
fresca y natural, con baja cantidad de grasa animal.

 Colaboración: Nutraceuticos Lecco / info@lecco.com.ar

isoflavonas de soja
para la menopausia

terror a los cohetes de fin de año

EN CASTELAR 1930-2016

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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El lujo es vulgaridad
Los restos de jabón más antiguos se encontraron en tarros de 
alfarería de origen babilónico alrededor de 2800 A.C. La refe-
rencia literaria más temprana sobre el jabón fue encontrada 
en las tabletas de arcilla fechadas a partir del 3er. milenio 
A.C. en la Mesopotamia. En el 700 D.C. comienza su indus-
trialización y exportación desde España, luego Italia y Francia 
comienzan a producirlo, finalmente hacia el 1600 se produce 
en Londres y viaja a EEUU donde con el tiempo se comienza 
una producción industrial masiva.
Antiguamente tener un jabón para higienizarse el cuerpo era 
un lujo que pocos podían darse y se usaba mayormente en 
las cortes de Europa, aunque no todos los cortesanos eran 
adeptos a la higiene personal. Se conoce su uso como pres-
cripción médica en los casos donde el paciente podía tener 
acceso al mismo. 
Aunque se puede decir que la bañera como objeto es tan 
antigua como el hombre, su utilización masiva empieza en el 
siglo XIX, con el inicio de la distribución de agua por cañe-
rías y la instalación de grifos. A partir de ese momento la 
industria del jabón alcanza un desarrollo sin precedentes. 
A excepción de las dos guerras mundiales, donde la escasez 
de jabón fue un tema muy sufrido por la población civil y otras 
excepciones por crisis sociales y económicas, podríamos 
decir que el jabón se ha extendido a casi todos los hogares 
del mundo. El lujo se vulgarizó, se masificó y se hizo algo 
común de uso diario. Pero a la vez que se convertían en obje-
to de consumo masivo perdían totalmente su calidad, cam-
biando su formulación natural por una formulación química 
similar a la de los detergentes industriales.
Hoy en día puede ser un lujo usar un buen jabón de higiene 
personal, un jabón 100% natural y vegetal suele costar hasta 
5 veces más lo que un jabón de síntesis química cuesta en un 
supermercado.
Si bien la buena costumbre del uso del jabón se ha convertido 
en una necesidad y una obligación en ámbitos como la pre-
paración de alimentos, la atención médica, etc., debería ser 
un derecho ya que está comprobado que el buen uso del 

jabón salva vidas, mejora la calidad de las mismas ayudando 
a preservar la salud.
“Está demostrado que el lavado de manos es la medida más 
importante para prevenir las enfermedades de transmisión 
en la vida diaria, una sencilla práctica que evita las infeccio-
nes transmitidas por los alimentos y el ataque de las bacte-
rias productoras de diarrea y otras enfermedades”. 
Es fundamental que los niños aprendan a lavar sus manos 
antes de llevarse alimentos a la boca y después de jugar, usar 
el baño, estornudar o toser, descargar la nariz, o jugar con la 

mascota. Pero ojo, a tener en cuenta: los jabones anti bacte-
riales no son una alternativa válida para el uso cotidiano. 
Estos jabones están llenos de químicos sintéticos y pueden 
ser muy útiles para desinfectar una herida, pero el uso conti-
nuo y prolongado puede generar daños a la piel ya que mata 
toda la flora y fauna de nuestra piel, sea benéfica o dañina y 
la piel pierde sus defensas, debilitándose y desertificándose.
El jabón se ha vulgarizado de tal forma que en una pastilla de 
jabón de un supermercado podemos encontrar más activos 
que en una formula compleja de cualquier otro cosmético. Es 

que el jabón, por simple cuestión de costos, paso de usar 
aceites vegetales al cebo animal y luego a materias primas de 
síntesis química. 
Actualmente se le agregan tantos aditivos químicos, para 
estabilizar, emulsionar, endurecer, blanquear, que el jabón 
pierde su capacidad de generar espuma, por lo que se le 
agregan detersivos sintéticos para que la recupere. Compo-
nentes que aparentan hidratación, como los aceites minera-
les que contienen las cremas agregadas, bloquean la barrera 
lipídica natural de la epidermis, resecando y agrietándola, su 
textura oleosa y siempre brillante solo aparenta un efecto 
hidratante. A largo plazo pueden causar alergias en cadena, 
irritación crónica, acné, etc. La lista de aditivos es demasiado 
extensa para este espacio, pero lo ya mencionado nos ayuda 
a comprender por qué quienes más necesitan usar jabones, 
terminan esquivándolos para evitar sus efectos asociados 
como desecamiento y agrietamiento de la piel.
Este tipo de comportamiento en la industria cosmética y de 
jabones, convierten un producto que debería preservar nues-
tra salud en un coctel tóxico que va contra ella. Es lógico que 
se busquen otras alternativas menos dañinas para la piel. 
Hoy en día un buen jabón de tocador, natural, de origen vege-
tal, con aditivos naturales vuelve a ser un lujo que no cual-
quiera puede darse. Solo los que tienen una verdadera nece-
sidad o los que pueden costearse productos premium pueden 
acceder a ellos. Un Jabón no debería ser un lujo, pero nuestra 
cultura esta emperrada en abaratar costos y maximizar volú-
menes de venta y producción sin precedentes y esto va en 
desmedro de la calidad. 
Pensamos que es un lujo y es una vulgaridad.
Cuidar nuestra piel depende de que sepamos leer las etique-
tas y seamos responsables a la hora de comprar y elegir un 
producto. Lo barato termina siendo caro cuando la salud de 
nuestra piel y la de nuestros seres queridos está en juego. 
Nunca un producto costoso será caro si su calidad preserva 
nuestra salud.

Ignacio Conde /iconde@fyn5.com

DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish
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shiatsU  tEraPia
(diGitoPUNtUra  JaPoNEsa)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

Lumbalgias - Ciatalgias - Migrañas - Cadera - Rodillas
Artrosis - Tendinitis - Parálisis Facial - Relajación
Dolores musculares y articulares - Etc., etc., etc.,

Prof. Hiromu Morita
DIRECTOR DEL CENTRO NIPO-ARGENTINO DE SHIATSU

CONSULTORIOS de 9 a 19 hs.
TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693

Tel. celular (15)4183-1928
www.shiatsu-hiromumorita.blogspot.com

CURSOS
ABIERTA LA INSCRIPCION CICLO 2017

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez   /4546-1754

R

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

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

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

Piel: Los cuidados que debemos recordar
La piel es nuestro órgano más grande, y está a la vista, por 
lo tanto le debemos toda nuestra atención.
Cuidado del rostro: Comenzaremos por el rostro, cuan-
do elegimos como limpiarlo depende en parte del tipo de 
piel, si fuera mixto o graso, un gel de limpieza profunda o 
productos libres de aceites; en el caso de cutis seco, una 
crema de limpieza para luego ser retirada con un algo-
dón. También para mayores de 50 se puede utilizar una 
emulsión.
La tonificación es el segundo paso, se utiliza antes de la 
hidratación, y en el caso de piel grasa el 
astringente.
El tercer paso a seguir es la aplicación de 
la crema hidratante, que se realiza siem-
pre con movimientos ascendentes, sin ol-
vidar el cuello y escote, zona que a veces 
no recibe la atención debida.
Para el cuidado del contorno de los ojos, 
se aplica con  masajes circulares sobre 
el parpado superior y luego por el inferior 
con sumo cuidado de no entrar en el ojo, 
se debe efectuar con mucha suavidad, 
con una crema adecuada o un aceite 
como por ej. de jojoba, que puede suti-
lizarse solo o combinado con un aceite 
esencial
La aplicación restante, sería una crema 
humectante día, que puede ser de aloe, 
o a base de uvas granada, o rosa mos-
queta, también la aplicación puede ser de un aceite como 
el cosmético de nuez, muy reconstituyente de la piel, inclu-
sive en algún problema de irritación o prurito.
Por la noche luego de la necesaria limpieza y al salir 
de la ducha se puede rociar el rostro con una loción de 
aloe refrescante, y luego la aplicación si se desea de una 
nutritiva, o dejar descansar la piel, pero no olvidarse del 
resto de la piel, brazos, piernas y nutrirlos masajeando 
con un aceite corporal, que puede ser a base de lavan-
da, o caléndula, etc.
El baño diario: Al hablar del baño diario, utilizar jabones 
naturales, los hay artesanales a base de avena, arcilla, 
coco y aloe con hierbas incorporadas o jabones líquidos 

muy rendidores a base de uvas.
Un tratamiento que se recomienda también, es el uso de 
la fangoterapia, la arcilla sola o combinada con hierbas, 
tanto sea como máscara, o para exfoliar la piel y eliminar 
las células muertas, o como antiinflamatoria, para dolores 
o activar la circulación.
Las manos: No olvidar las manos, son las más sufridas, 
siempre antes de efectuar cualquier tarea colocar una ba-
rrera, léase crema protectora, como así también antes de 
salir a las tareas habituales, se pueden hacer mascaras 

con arcilla y terminar con un baño en 
aceites de almendras, palta, o jojoba 
masajeando los dedos como si se estu-
viera colocando un guante.
También desde adentro: A todos estos 
cuidados hay que por supuesto acom-
pañarlos con la alimentación. Diversas 
ferias de alimentos naturales están hoy 
en boga, y cada vez hay más casas de-
dicadas a la venta de los complementos 
nutricionales y cosméticos naturales, a 
fin de concientizar en el cuidado de la 
salud en forma integral. Y como repito 
siempre, si se cuida el alimento que se 
ingiere, que nos proporciona la energía 
y salud, se tiene que aplicar también 
esa filosofía en el cuerpo en general, 
los elementos que incorporamos deben 
ser naturales y que estén de acuerdo 

con ese deseo de no intoxicarnos
Realizar algún deporte o ejercicios al aire libre, y descansar 
tratando de relajarnos, meditar si se puede, para también 
hacer una limpieza cerebral, pues estamos viviendo una 
época muy estresante, de mucha agresividad, tratemos 
cada uno en donde se encuentre, dar un poco de alegría, 
paz y buenas ondas para poder aquietar el espíritu y a la 
vez ser un ejemplo para nuestros semejantes.
Sin más los saluda como siempre.

Beatriz prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos,

Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

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

bENEFICIOs DEL
ALOE VERA bEbIbLE

El jugo de Aloe Vera bebible es un restau-
rador de las funciones orgánicas. Es un 
producto nutricional de alta calidad. Es ener-
gético, desintoxicador y purificador del orga-
nismo. Es antinflamatorio. Ayuda en la ade-
cuada movilidad de músculos y articulacio-

nes. Aumenta los niveles de energía y ayuda a regular el peso. 
Ayuda a controlar el colesterol. Es excelente para problemas gas-
trointestinales, acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica 
la sangre en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y 
Ácido Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magne-
sio, Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoáci-
dos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno. Lo 
pueden consumir niños y adultos de todas las edades. El Aloe 
vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de coagulación 
de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y antinflamatorio. 
Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e irritaciones de la piel, 
seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. Es antipruritico. Antisépti-
co, funguicida y antivírico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

Fitoterapia para la belleza del pelo
Contra la caspa: Frotar el cuero cabelludo con el interior de 
una corteza de limón a fin de arrancar las pieles muertas.
Contra la seborrea: Hacer hervir juntos en medio litro 
de agua una lechuga y un puñado de perejil. Filtrar y 
utilizar tibio.
Cabellos secos: Mezclar una cucharada de aceite de oliva 
sobre una yema de huevo y remover como para hacer una 
mayonesa, incorporando al mismo tiempo el contenido de 
un vaso de licor de ron.
Cabellos normales: Preparar medio litro de infusión de 
manzanilla y añadirle una cucharada de saponaria. Esta 
preparación es conveniente para los cabellos rubios. Para 
los cabellos castaños o negros, reemplazar la infusión de 
manzanilla por una decocción de hojas de nogal.

Dra. Maia Ferreira
terapia Neural

Nutrición Biológica
Cel.: 15.5315.0824 - Las Cañitas - CABA

maiaferreira09@hotmail.com
www.terapianeuraL.cOm
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El alimento nos nutre para poder llevar a cabo toda nuestra vida. Sin 
él seríamos desnutridos y nos moriríamos pero ¿qué pasa cuando 
hay un exceso en la manera de alimentarnos? Hay sobrepeso.
Por eso nos preguntamos: ¿cómo puede ser que algo que nos 
debe nutrir termina haciéndonos mal? 
Ahí apareció la reflexión y es que no es el alimento lo que nos 
hace daño. Sino es Su relación con él. Cómo nos comportamos 
con el alimento. Si no respetamos nuestros tiempos para sentar-
nos a la mesa o nos tiramos arriba de 300 gr. de carne desespe-
rados o si comemos frente a una computadora o mirando el 
televisor, eso nos provoca un daño irremediablemente sin ser 
conscientes del momento que estamos viviendo. 
¿Hace cuánto que uno no disfruta comiendo tan sólo una frutilla 
el tiempo que se merece? Mirar su color rojo con detenimiento, su 
forma maravillosa que nos da la naturaleza, tocar su textura, oler 
su perfume y luego saborearla en nuestra boca como si fuese la 
primera vez que la probáramos y disfrutar de cómo va ingresando 
a nuestra boca, como se mezcla con la saliva y finalmente la 
tragamos dándole paso a nuestro estómago. 
Habría que reflexionar sobre que emociones hay adentro de uno, 
qué quiere ocultar o tapar con la comida. Qué es lo que lo lleva a 
consumir productos que sabe que le hacen mal. 
Si trabajáramos más en nuestro interior en indagar un poco qué 
es lo que me lleva a tener ese tipo de relación con la comida 
podríamos conocer más de nosotros mismos, de nuestras emo-
ciones, e iríamos tomando conciencia o simplemente exterioriza-
ríamos que emoción está detrás cuando nos alimentamos com-
pulsivamente. 
Cuando la patología se hace presente es el límite. Uno tuvo que 
llegar a ese límite para comenzar a escuchar lo que su cuerpo 
venía diciéndoles y requiere un cambio. 
Por Ma. Magdalena Gandolfo / Responsable de Comunicación 
en Cerealko SA – Alimentación Consciente

La mitad de los 12 millones de hiper-
tensos que hay en el país, no saben 
que lo son. Y únicamente la mitad de 
los 6 millones restantes se someten 
a un control médico, algo indispensa-
ble para reducir el mínimo los riesgos 
ocasionados  por la hipertensión. 
Evitar la fatiga, la ansiedad y las 
tensiones emocionales, unido a una 
dieta sana y la práctica de algún ligero ejercicio contribuye a pre-
venir las alteraciones bruscas de tensión arterial. Ahora hay una 
sal desarrollada por los laboratorios Dharam Singh, que posee 
todo el sabor natural y que puede utilizarse para aderezar todo 
tipo de platos. También en sobrecitos.          Sal DIET 0% Sodio

Boti-k anticipa el lanzamiento de la 
línea de Blends Bio Activadores 100 
% puros naturales y vegetales.
Ahora el aclamado Oleum 33 llega 
bajo la fórmula de bruma antiestrés, 
acompañado de 3 nuevas diluciones 
de aceites esenciales: la Bruma Esti-
mulante y Energizante, la Bruma 
Armonizante y Vivificante, y la Bruma 
Relajante y Refrescante que te ayu-
darán a aliviar el estrés y las tensiones, despejando la mente y 
brindando tranquilidad.

Seguinos en  Facebook: /Botikpuro 
Instagram: @botikpuro | Twitter: @botikpuro

www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

LECCO FEM – Antioxidantes libres de glu-
ten, 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, Mag-
nesio y Manganeso.
Ayuda a aliviar los síntomas del estado menopáusico, tales como 
sofocos, irritabilidad, sudores e insomnio. Colabora en la preven-
ción de pérdida de masa ósea y osteoporosis. 
Nutracéuticos LECCO – info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

“Panificación y otras variantes Sin Tacc”
¿Qué es la intolerancia al gluten? 
¿Cuál es el origen de las enfermedades autoinmunes? 
Mecanismos sencillos para corregir los errores
• Dictado por el chef Pablo Armenti, autor del libro “Volver a la cocina 
natural”, el Dr. Roberto Vitale y la chef Silvina Oliva Premmurti.
- Miércoles 23 de Noviembre de 19 a 21:30hs
- Humboldt 2337 – Inversión $400

Charla del Dr. Roberto Vitale sobre: 
“Ayunos y Depuraciones”

Se abordarán los conceptos de:
Intoxicación orgánica, Agni ama - Estadios de enfermedad - Qué 
significa depurar – Ayunos: cuándo y cómo hacerlos y qué cuida-
dos a tener en cuenta según el dosha… 
Con degustación de las preparaciones del chef Pablo Armenti
- Sábado 26/11 de 18 a 21hs. 
- humboldt 2337 Inversión: $350 
Inf. e inscripción: (15)3178-8435 / pabloarmentichef@gmail.com

La alimentación:
la cura de las emociones

La hipertensión 
Un problema que afecta a 12.000. 000 de personas

Blends Bio Activadores
Brumas

Isoflavonas de soja para aliviar 
los síntomas de la menopausia

Talleres de Cocina Natural

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

La Aldea

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

suplementos Dietarios
Herboristería - repostería 
tinturas M. Compuestas  

legumbres - Frutas secas 
Panes - galletitas

DIETéTICA

Frutos secos, cereales, 
legumbres, harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIEtEtICOs
uRIbuRu

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras 
Sociales ioMa - Policia - oSEcac - oSPaca - oScHoca - oSPRERa - oSUTHGRa - oBSBa (leer *noTa)

Es una institución Médica que brinda aTEncion 
inTEGRal e inTERDiSciPlinaRia a pacientes con 
Enfermedades nEURoloGicaS, clinicaS, TRaUMa-
ToloGicaS, REUMaToloGicaS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MoToRa, inTElEcTUal, MEn-
Tal, DE la coMUnicaciÓn, o DEl aUToValiDiSMo 
En GEnERal, para el DiaGnoSTico Y EValUacion 
de las mismas, así como para su TRaTaMiEnTo U 
oRiEnTacion FaRMacoloGica y para la REcUPE-
Racion DE laS DiScaPaciDaDES mediante la cum-
plimentación de programas inTEGRalES, inTERDiS-
ciPlinaRioS, inTEnSiVoS Y DinaMicoS DE REHaBi-
liTaciÓn. El centro atiende pacientes PEDiaTRicoS, 
aDolEScEnTES, aDUlToS Y MaYoRES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVEncion Y TRaTaMiEn-
To DEl PRocESo DE EnVEJEciMiEnTo en sus diver-
sas manifestaciones: nEURoloGicaS, clinicaS, 
nUTRicionalES, PSicoloGicaS, oSTEo-MUScUla-
RES Y aRTicUlaRES, que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.
El centro Médico brinda también consultas médicas y 
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido por 
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas ocupacio-
nales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos, 
asistentes en alimentación y Enfermeros, dedicados 
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr. 
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad 
neurológica argentina y otras asociaciones Médico-
científicas nacionales e internacionales, quien fue 
además, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, cuba 
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa 
escuela de neurociencias Restaurativas. El centro de 
Rehabilitación REBioGRal resume y aplica en la Repú-
blica argentina la experiencia cubana acumulada desde 
1984 en este campo de la atención integral de enfer-
mos neurológicos y discapacitados, en forma combina-
da con la experiencia de otras reconocidas escuelas 
internacionales y argentinas en el manejo integral de la 
discapacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas las 
EnFERMEDaDES cRÓnicaS Y SEcUElaS DiScaPaci-
TanTES DE caUSaS nEURoloGica, TRaUMaTolo-
Gica, Y oRToPEDica, REUMaToloGica, DEPoRTi-

Va Y DE oTRaS caUSaS; aunque constituyen líneas 
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO 
que tengan: retraso motor, mental de la comunica-
ción, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULA-
RES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, afa-
sias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblo-
res, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, atetosis, coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATIS-
MOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS 
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPA-
TÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFER-
MEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. EnVEJEciMiEnTo E inVolUciÓn cEREBRal FiSio-
lÓGica En SUS DiFEREnTES VaRianTES: Trastornos 
de Memoria, de la atención, y de la concentración 
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATO-
LÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: cefaleas y 
Migrañas, Dolor cervical y lumbo-ciatalgias por Protu-
siones o Hernias Discales. neuralgias post-herpéticas 
(ZoZTER), neuropatías Diabéticas o de otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA 
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN 
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD, 
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 
• Dolores Óseos y Articulares: artrosis, Hernias Dis-
cales, osteoporosis y sus secuelas, artritis, Tendini-
tis, Bursitis, e inflamaciones Periarticulares, Epicon-
dilitis, Esguinces, Fracturas y amputaciones. Trastor-
nos posturales de la columna vertebral (Escoliosis, 
cifosis, etc.). 
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica, 
Mialgias y Fibromialgias, contracturas Musculares, 
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros 
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cica-
trización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

lógica integral (General, neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Correc-
ción Postural (T.G.c.P.) que consiste en técnicas 
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados 
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección 
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. a estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis, 
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervi-
cal y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.
• MaSaJE ManUal TERaPéUTico analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.
• Terapias de Gabinetes: FonoaUDioloGia, TERa-
Pia ocUPacional, PSicoPEDaGoGia, PSicoMo-
TRiciDaD, la PSicoloGia GEnERal Y nEURoPSico-
loGia-coGniTiVa (DiaGnoSTica Y TERaPEUTica) 
• MEDicina naTURal Y coMPlEMEnTaRia DE 
REViTaliZacion Y anTi- EnVEJEciMiEnTo en su 
concepto integral (cEREBRal, oSTEo-MUScUlaR-
aRTicUlaR, cUTanEo, caPilaR, ETc.) que pueden 
incluir: MESoTERaPia, oZonoTERaPia, acUPUn-
TURa, HoMEoPaTÍa, Y la MEDicina BiolÓGica 
oRTHoMolEcUlaR con suplementos naturales 
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades 
individuales.
• oZonoTERaPia: Se define así, a la práctica médi-
ca consistente, en aplicar, mediante diferentes vías 
en el cuerpo humano, en forma controlada, una 
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por 
un 5-10% de oZono y un 90-95 % de oXiGEno con 
objetivo terapéuticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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encuentran en alimentos refinados (azúcar, 
cereales y sus harinas) que se absorben 
rápidamente y elevan los niveles de azúcar 
en sangre inmediatamente siendo requeri-
da una mayor cantidad de insulina para 
reequilibrarlos.
Y existen otros, que se absorben más des-
pacio, liberando glucosa al torrente sanguí-
neo de forma gradual y que tienen un índi-
ce glucémico más bajo, por lo que se 
necesita menor cantidad de insulina para 
equilibrar la cantidad de glucosa; son los 
alimentos NO refinados, que tienen fibras 
naturalmente, vitaminas y minerales que 
mejoran la utilización de la glucosa.
Por eso la elección de una dieta equilibrada 
no sólo tiene que ver con las calorías, sino 
también con la presencia de nutrientes 
esenciales como: vitaminas y minerales, 
ácidos grasos poliinsaturados, fibras, con 
el fraccionamiento adecuado de las inges-
tas  y con suficiente actividad física. 
Tener en cuenta todos estos factores puede 
ayudar a controlar la glucemia para obtener 
una mejor calidad de vida y menos compli-
caciones propias de la diabetes
La alimentación debe estabilizar  la secre-
ción de Insulina para evitar  las alteracio-
nes de la glucemia.
Los alimentos que cubren  todas estas 
necesidades son los de origen vegetal (los 

vegetales contienen fibras, que retardan el 
vaciamiento gástrico y la absorción intesti-
nal de glucosa), esto no significa que todos 
tengamos que ser vegetarianos, pero sí 
que es importante aumentar los vegetales 
en la porción diaria.

“La alimentación del diabético tiene que 
ser baja en calorías y rica en nutrientes”
Por ello debemos incluir:
• Vegetales crudos y/o cocidos 
• Aceites de 1era prensada en frío
• Semillas de girasol, lino, sésamo, chía, 
zapallo, amapola
• Incorporar ajo, cebolla, puerro, cebollín, 
repollos, repollitos, coliflor, kale, brócoli, 
vegetales verdes, rojos y anaranjados
• Elegir cereales integrales o sus harinas: 
arroz, mijo, quínoa y maíz preferentemente.
• Legumbres: bien cocidas 
• Alimentos animales: Incluir huevo, mayor 
frecuencia de pescados con relación a la 
carne vacuna.    
• Sabores dulces: Frutas frescas, deseca-
das, en licuados, compotas, sin azúcar.
 

Dra. Elba Albertinazzi
Lic. natalia frattolillo

Docente del Curso de Alimentación Natural
frattolillo.n@gmail.com 

Asociación Argentina de Médicos Naturistas

La diabetes en un principio incapacita a 
las células  para metabolizar o usar efi-
cazmente los  carbohidratos, azúcares o 
glucosa, luego esta incapacidad se 
extiende a los  otros macronutrientes: 
grasas y proteínas. 
Cuando el páncreas no produce insulina, la 
glucosa no puede penetrar en las células:
DMID o Tipo I.
Si los receptores celulares se alteran, la 
insulina no puede acoplarse a ellos y la 
glucosa tampoco puede penetrar en las 
células: 
DMNID o Tipo II. 
En los últimos años comenzó a considerar-
se a la Diabetes no sólo como una enfer-
medad metabólica sino como una enferme-
dad autoinmune en el caso de la DBT 1 
producida por una alteración genética o 
autoinmune, reacción al estrés o a otros 
estímulos infecciosos (virus) o químicos.

Y como una enfermedad pluricausal  en el 
caso de la DBT 2,  
• de origen genético, hormonal, inflamato-
rio, nutricional,
• que producen una malformación de la 
membrana de la célula que altera la fun-
ción del receptor de Insulina (provoca 
Resistencia a la Insulina),   
• que lleva al agotamiento de la producción 
de Insulina Pancreática. 
un factor  a tener en cuenta es el INDICE 
GLUCéMICO (IG): que es una medida que 
se basa en la capacidad que tiene un ali-
mento de elevar la glucemia, que se corres-
ponde con la cantidad de Insulina que se 
necesita para equilibrar los niveles de  
azúcar en sangre. 
El IG depende de la composición química y 
de la proporción de fibras, forma de coc-
ción y presencia de vitaminas y minerales:
Hay hidratos de carbono como los que se 

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

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

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

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

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

TALLER DE COCINA Y ALIMENTACION NATURAL PARA DIABETES
Dictados por la Lic. en Nutrición Natalia Frattolillo

Alimentación antiinflamatoria, con bajo Índice glucemico
Cereales integrales - legumbres - semillas /con degustación

MIERCOLES 30 DE NOvIEMBRE DE 18 – 20 hS
Informes e Inscripción:

asociación argentina
de médicos Naturistas

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

Hiperglucemia o diabetes
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Diabetes controlada
con Ajo Negro y Canela

La diabetes es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no produce in-
sulina suficiente o cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que produce. 
En su primer Informe mundial sobre la dia-
betes publicado por la OMS pone de relieve 
la enorme escala del problema, así como 
también las sugerencias para invertir las 
tendencias actuales. La epidemia de diabe-
tes está aumentando rápidamente en mu-
chos países, y de manera extraordinaria en 
los países de ingresos bajos y medianos, 
a pesar de que una gran proporción de los 
casos de diabetes son prevenibles. Según 
el informe de la OMS, una persona de cada 
11 en el mundo padece este trastorno. 
Desde la medicina alternativa contamos 
con innumerables herramientas para pre-
venir y tratar esta enfermedad silenciosa, 
entre ellas el Ajo Negro y el extracto de 
Canela.
Descubierto en Japón se ha extendido por 
todo el occidente dadas sus propiedades 
potenciadas respecto del Ajo blanco con-
vencional. Es utilizado tradicionalmente 
como un alimento altamente nutritivo y ener-
gético. Dentro de sus principales beneficios 
podemos destacar que es un aliado en la 
lucha contra la diabetes, puesto que su con-
sumo regular genera una reducción signifi-
cativa en los niveles de azúcar en sangre 
en personas con diabetes tipo 1 (diabéticos 
insulino dependientes), triglicéridos, coles-
terol malo (LDL) y los niveles de colesterol 
totales. Además puede regular la actividad 
de la insulina, ayudando a que actúe más 
eficazmente. Aporta el doble de antioxidan-
tes que el ajo blanco lo cual lo convierte en 
aliado contra el envejecimiento, protege de 
los radicales libres, es antibiótico, antisép-
tico, fungicida y bactericida. Posee un alto 
nivel de cisteína, lo cual refuerza su carácter 
anticancerígeno, previene el envejecimien-
to prematuro, mejora la circulación y actúa 
como protector hepático. Aporta gran canti-
dad de aminoácidos, energiza al organismo, 
depura los riñones, protege las arterias ya 
que evita la calcificación y ayuda a eliminar 
lípidos y colesterol. Además fortalece el sis-

tema inmunológico y realiza un efecto hipo-
tensor en personas con presión alta, mejo-
rando su circulación sanguínea, ajustando la 
presión arterial y el azúcar en sangre. El Ajo 
Negro parte del Ajo convencional sometido a 
un proceso de fermentación natural, proce-
so en el cual se exacerban sus propiedades, 
incrementando sus nutrientes y potenciando 
sus beneficios. Aporta 18 aminoácidos, 8 
de los cuales son esenciales. Esto significa 
que el organismo los necesita para gozar 
de buena salud. Es recomendable consumir 
de 1 a 3 dientes de ajo negro diarios o bien 
de 2 a 4 cápsulas diarias como suplemento 
dietario.
La canela se conoce desde hace miles de 
años, su nombre proviene de la palabra 
griega Cinnammon (Kinnamon significa 
“madera dulce”), se utiliza en rama o molida 
y es rica en calcio, fibra, hierro y mangane-
so. Además de su uso culinario, tiene gran-
des propiedades terapéuticas como anties-
pasmódico y estimulante de las funciones 
circulatorias y digestivas. Es otro tesoro 
natural en la lucha contra la diabetes, pues-
to que se ha demostrado que su consumo 
regular genera una reducción significati-
va en los niveles de azúcar en sangre en 
personas con diabetes tipo 2 triglicéridos. 
Además puede regular la actividad de la 
insulina, ayudando a que actúe más eficaz-
mente. Es también conocida por su capaci-
dad para inhibir el crecimiento de bacterias 
y otros microbios eliminando infecciones 
en el tracto urinario. Los polifenoles en la 
canela podrían actuar como sensibilizantes 
a la insulina, además contiene proantocia-
nidina, un bioflavonoide que puede alterar 
la actividad de la insulina en las células adi-
posas. Retrasa el vaciado del estómago lo 
cual reduce el incremento de azúcar en la 
sangre que acompaña a algunas comidas y 
Aumenta el metabolismo de la glucosa en 
unas 20 veces.

Lic. Juan Tereñas
Investigación y Desarrollo

Natier de Laboratorio 
Vantorex

www.natier.com
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tENtacioNEs
NatUralEs

dietética

Productos para celíacos, diabéticos e hipertensos
hErBoristEría

horario: de l. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
sábado 9:30 a 14hs.

tel. 4581-7871           Paysandú 1688

La Alimentación en personas con diabetes
Por Mgt. Marcela Leal*

La DIABETES es uno de los principales problemas de sa-
lud pública a nivel mundial. 
Actualmente, el análisis de los costos de la diabetes es un 
tema imprescindible. 
Los costos directos (atención médica de rutina, el trata-
miento con fármacos, la hospitalización y el tratamiento de 
las complicaciones), constituyen un serio problema tanto 
para las Obras Sociales como para las Empresas Privadas 
de Medicina Prepaga. 
La detección temprana de la diabetes nos brinda la oportu-
nidad de realizar una intervención terapéutica más oportu-
na. Este hallazgo tiene el beneficio de contemplar tanto la 
prevención de la enfermedad como el evitar las complica-
ciones derivadas de la patología. 
Con los indicadores altísimos de sobrepeso y obesidad en 
nuestra población, y considerando que la diabetes tipo 2 
o del adulto, frecuentemente se da en personas con so-
brepeso y obesidad, o con antecedentes familiares. Por 
esta razón un plan alimentario saludable y la práctica de 
actividad física son acciones a implementar para prevenir 
su desarrollo. 
Estar atentos a los signos y síntomas de la patología es 
fundamental, por ejemplo el cansancio y la pérdida de 
peso, los calambres y la visión borrosa.  También cuando 
el paciente tiene Hipoglucemia, debe estar capacitado en 
cómo reconocerla:
• hambre intensa 
• Sudoración fría
• Pesadillas
• Temblor de manos
• Palpitaciones

• Dolor de cabeza
• Mareos
• Debilidad
• Somnolencia
• Sensación de vacío en la boca del estómago

pLanificaciÓn de LaS cOmidaS
El plan de alimentación de una persona con diabetes debe 
ser INDIVIDuALIZADO. Por esta razón es importantísimo 
que el profesional a cargo tenga experiencia en el tema 
con la finalidad de logar una adecuada adherencia al tra-
tamiento. 
Necesitamos que el paciente con diabetes esté motivado, 
que cuente con apoyo familiar, que reciba educación res-
pecto de su patología.
Si el plan alimentario prescripto es demasiado rígido no 
lograremos cumplir con los objetivos nutricionales.

Algunas sugerencias:
Entregar a los pacientes folletos u otro material educativo 
con indicaciones generales acerca de cómo planificar sus 
comidas. Estos folletos deberán tener una cantidad de tex-
to acotada, priorizando las imágenes, los colores. 
Enseñar cómo elegir alimentos de bajo índice glucémico, 
con bajo tenor graso, y con reducción de sodio. El índice 
glucémico es la respuesta en la glucosa sanguínea pos-
terior a la ingesta de un alimento de prueba que contiene 
hidratos de carbono. 
FIBRA alimentaria. Importante incluirla para mantener es-
tables los niveles de  glucosa en sangre. Encontramos fibra 
en VERDuRAS (fundamentalmente las cáscaras, semillas, 

hollejos comestibles), en LEGuMBRES (como garbanzos, 
porotos, lentejas), CEREALES INTEGRALES, FRuTAS. 
Además la fibra permite estabilizar los niveles de lípidos 
en sangre. Siempre es conveniente regular la cantidad de 
fibra hasta llegar a niveles adecuados, se debe controlar 
la tolerancia del paciente a una cantidad elevada de fibra. 
Enseñar métodos de cocción que utilicen poca grasa: papi-
llote, microondas, hervido, vapor.
Retirar la grasa visible de alimentos como carnes. Elegir 
aquellos cortes de carne con un menor veteado intramus-
cular, es decir con menor cantidad de grasa dentro, siempre 
es preferible que haya grasa por fuera del alimento, la cual 
puede ser retirada con facilidad antes de realizar la cocción. 
Los pacientes deben tener instrucciones de cómo regular 
el horario de las comidas y las colaciones.
Los menúes que integran el plan alimentario serán facilita-
dos en un inicio por el nutricionista. Aunque la idea es que en 
etapas avanzadas sea el propio paciente quien los diseñe. 
Los pacientes deben estar entrenados en el cálculo de las 
porciones. Al inicio a través de réplicas, fotos, utensilios 
como tazas o cucharas medidoras para lograrlo. 
Capacitar en el Conteo de Hidratos de Carbono, método 
que se utiliza para planificar la alimentación de las perso-
nas con diabetes, pues al contar y distribuirlos se logra una 
considerable mejora en el control metabólico. 
Recibiendo esta EDuCACIÓN lograremos una mejor ad-
herencia al tratamiento en estos pacientes. 

*Mgt. Marcela Leal
Directora de la Carrera Licenciatura en Nutrición

Universidad Maimónides
nutricion@maimonides.edu

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577
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La diabetes la estudié mucho, por mucho tiempo y con tres 
grosos del camino a quienes les agradezco de corazón la 
paciencia, apertura y bondad. El dr. jorge esteves, el 
Dr. Roberto Vitale y al Naturópata Pablo de la Iglesia. 
Se sabe que la diabetes se debe a un desajuste entre la 
glucemia/glucosa y la insulina. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por 
qué el páncreas se agota? 
El tratamiento actual para controlar la diabetes es a través 
de fármacos orales o insulina (generalmente no humana), 
pero sin detener el error. ¿Cómo buscamos tratar una pato-
logía? ¿Tapando el síntoma y estar con esa enfermedad 
toda la vida? Mejor podemos tapar el síntoma pero mientras 
tanto buscamos equilibrar el desorden establecido, ¿les 
parece mejor?
¿Por qué se genera la diabetes? El cuerpo al detectar una 
hiperglucemia utiliza  a la insulina, generada por el páncreas, 
para bajar y nivelarla. Dependiendo de la calidad del azúcar 
que entre a la sangre, las curvas (subidas y bajadas de glu-
cemia) se repetirán diariamente y si este juego es permanen-
te, lógico, se agota el páncreas y se llega a un estado de 
dependencia de insulina, ya que generalmente previo al 
agotamiento de insulina hubo un exceso desmedido de 
secreción de la misma en la diabetes tipo 2.
Veremos más adelante que controlar la glucosa mantenién-
dola estable es la base para sanar esta patología y entre 
sanar y curar hay una clara diferencia. Entonces  la base 
para tratar de controlar o eliminar la diabetes es mantener la 
glucosa estable con un plan nutricional. Para esto vamos a 
ejemplificar cómo se puede llevar a cabo un plan y ayudar así 
a nuestro organismo.
Primero vamos a detallar cuáles son los alimentos que inter-
fieren perjudicialmente en nuestros índices glucémicos.
Productos refinados: Harina blanca, arroz blanco, azúcar 
blanca, drogas (legales o no), edulcorantes, bebidas estimu-
lantes como gaseosas jugos artificiales o alcohol, 
Algunos excesos aunque nos sean refinados como café o 
mate y hasta exceso de frutas (sobre todo mezcladas).
Un factor muy importante que casi nadie cuenta es la proteína 
bovina. Tan solo 30 minutos después de tomar un vaso de 
leche o yogurt baja estrepitosamente el complemento en san-
gre (sobre todo en personas predispuestas genéticamente). 
Fue demostrado que la proteína de los lácteos, carnes vacu-
nas y porcinas, (proteínas de alto peso molecular) hacen 
bajar la IgA intestinal (anticuerpo inespecífico) y por esto 
tienden a meterse enteras al torrente sanguíneo, sin degra-
darse. Para evitar esto a estas proteínas deben atacarlas 
otras estructuras, anticuerpos específicos, o sea, que se 
forman especialmente para cada tipo de intruso que intenta 
entrar a nuestra sangre, pero algunos de estos anticuerpos 
específicos se equivocan y no reconocen como propias a 

ciertas estructuras del organismo porque son muy parecidas 
a algunos antígenos de las proteínas bovinas, que están 
presente ¿dónde? Por ejemplo en las células del páncreas 
(células beta de los islotes de langherlhans pancreáticos). 
Estos anticuerpos van destruyendo más células en cada 
ingesta hasta que, lógicamente se llega a una diabetes. 
Cuando el páncreas está agotado lo más saludables sería 
dejarlo en reposo, no seguir agotándolo con subidas y baja-
das muy marcadas de glucemia.
La glucosa estable entonces favorece al descanso del pán-
creas, promoviendo también un mejor estado de ánimo y 
reacciones ante acontecimientos diarios.
¿Cómo mantener la glucosa estable? En general se eligen 
alimentos ricos en fibra, y se evita los insumos procesados o 
en forma de harinas o líquido ya que se absorben con mayor 
rapidez. Por ej: un arroz integral genera glucosa estable 
durante tres horas aproximadamente. En cambio sí ingeri-
mos un trozo de pan de arroz integral, al estar procesado y 
molido, esto hace que no se genere glucosa estable, aunque 
tampoco te subiría la glucemia como al comer un plato de 
fideos o pan refinado. Alimentando al cuerpo de cómo mucho 
30% de carbohidratos de absorción lenta (cereales integra-
les: avena tradicional no instantánea- arroz yamaní, mijo, 
cebada, quínoa, trigos, maíz orgánico, etc).
Siempre un aporte de grasas saludables en cada comida 
mejora y regula nuestro organismo. 
50% de verduras tanto cocidas como crudas y acá aclara-
mos la diferencias entre distintas terapias el Dr. Esteves 
aconseja cocida en lo posible, ya que un exceso de crudo 
expande el páncreas e hígado. Sin embrago Pablo de la 
Iglesia aconseja que predomine el crudo.  Ud haga su 
experiencia.
Y para seguir con estas sanas visiones agregamos al Dr. 
Vitale que nos comparte que lo cocido y crudo depende del 
poder de digestión que tenga la persona. Esto es derivado 
del ayurveda y es el concepto de Agni y Ama. 
Agni = fuego -  llama de la vida  -  fuego digestivo.
Ama = producto tóxico resultado de la mala digestión de los 
alimentos. 
Agni se refiere a la capacidad de digerir las cosas. Es ese 
fuego que se encuentra dentro de nosotros, que literalmente 
transforma TODO lo que incorporamos y destaco “todo”, 
porque me refiero a: alimentos, sabores, sonidos, emocio-
nes, conflictos, etc. Si respondemos bien y digerimos ade-
cuadamente todo lo que nos ocurre e ingresa desde el exte-
rior, significa una relación armónica con el medio que se 
reflejará en un estado de salud.
Concentrándonos en lo que concierne a diabetes, haremos 
mención al Agni encargado de la digestión de los alimentos, 
que corresponde al fuego digestivo donde se van a cocinar 

nuestros alimentos. Este fuego es importante que sea ade-
cuado, o sea, que no se encuentre en exceso ni que sea 
deficitario, que no lo ahoguemos con gran cantidad de ali-
mentos ni con alimentos de mala calidad. 
La debilidad en nuestra capacidad digestiva = agnimandya 
resultará en productos mal digeridos y toxinas “Ama”, que al 
ser absorbidas por nuestro sistema, ingresan si ser digeridas 
o transformadas en forma completa y por lo tanto no podrán 
ser aprovechadas. Al no poder ser utilizadas por el sistema, 
esto se acumula en distintos tejidos siendo la base para el 
desarrollo de las enfermedades. Pequeños bocados saluda-
bles sin que transcurran muchas horas entre uno y otro 
pareciera ser la clave nutricional para poder corregir la diabe-
tes. Ayudados con la incorporación de tintura madre (pezuña 
de vaca) – diente de león – bardana – perejil. 
Entonces evitar los alimentos procesados, “Más cáscaras y 
menos plásticos” reflexiona el Dr. Vitale. 
Evitar las proteínas de alto peso molecular (bovinas, porcinas 
y gluten) y obviamente el consumo de azúcar, en este caso 
algunos aconsejan la stevia. Pero si puede evitar los dulces 
incluso naturales mucho mejor. 
El Dr. Esteves indica que “Si queremos curar la diabetes, no 
sólo importan los niveles de glucemia, sino el poder endul-
zante de cada producto. Los edulcorantes no suben la gluce-
mia pero sí agotan el páncreas por su poder endulzante, que 
son 300 más altos que el azúcar blanco”.
Pablo de la Iglesia en su libro “Detené la Diabetes” nos indica 
4 puntos esenciales: 
• Hidratarse bien, nada mejor que el agua pura.
• Comer sano y moderadamente, eligiendo bien los alimen-
tos; frescos, integrales y biológicos.
• Realizar actividad física regular con una buena supervisión.
• Controlar el estrés y llegar a una vida serena.
A la diabetes se la relaciona con falta de dulzura, falta o incom-
prensión del Amor, ya sea hacia uno mismo o desde la familia. 

    
 Pablo Armenti – Chef 

pabloarmentichef@gmail.com / www.cocinanaturalonline.com

Diabetes, conviví dulce-mente
sALuD
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BUSCAMOS
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Empresa panificadora 
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ZonaS DiSPoniBlES
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Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - Viandas light semanales

Muchas veces se ha tratado el tema del arándano, aliado 
fiel para la cistitis e infecciones urinarias, para potenciar 
el sistema inmunológico, reducir el riesgo de muchas en-
fermedades, para mejorar el funcionamiento del sistema 
vascular, entre otras cosas.
Fruto pequeño, de color negro, azul marino o violáceo 
que crece en racimo en arbustos de regiones con muchas 
montañas. Es considerado un súper alimento ya que con-
sumiéndolos pocas veces, las diferencias que notaremos 
serán grandiosas y la cantidad de nutrientes aportados al 
organismo se verán aumentadas. Es rico en antioxidantes, 
vitaminas, hidratos de carbono y minerales. Todas estas 
características, hacen que sean ideales tanto para lo dicho 
anteriormente como para la absorción correcta del calcio, 
para combatir el colesterol, para depurar, para evitar la 
gastritis y úlceras y para el funcionamiento cerebral.
Sin embargo, en esta ocasión, nos vamos a detener para su-
brayar sus beneficios para las personas que tienen diabetes.
En una primera instancia, estos pequeños frutos son es-
pecialmente buenos para la visión. Hay muchos estudios 
que han demostrado, que esta pequeña baya, tiene gran 
capacidad para proteger y cuidar la salud visual.
Los arándanos son fieles aliados de nuestros ojos. Entre 
sus propiedades, se encuentra la de proteger y fortalecer 
los vasos sanguíneos llamados capilares y esto ayuda con 
los problemas de visión que son causados por la destruc-
ción de los pequeños vasos de los ojos. Ayudan a prevenir 
la pérdida de nuestra visión causada por la degeneración 
de la retina y también, combinada con Vitamina E, previe-
ne y hasta frena el avance de las cataratas.
Este es uno de los grandes problemas a los que se ven 
expuestos las personas que padecen diabetes. 

La sustancia conocida como antocianidina, ayuda a prote-
ger la retina, mejorar la visión nocturna y reducir el cansan-
cio de la vista. Es por esto que, igualmente, se usa para 
muchos conductores que deben viajar de noche ya que 
es una buena solución cuando el campo de la visión se 
encuentra reducido o entorpecido. Asimismo, refuerza los 
capilares del ojo, ayuda a disminuir la sensibilidad ocular 
ante la intensidad de la luz.
Por otro lado, pero ligado a esto, el arándano permite que 

se disminuya la presión interior del ojo, ayudando en la 
microcirculación y así, protegiendo cuando se forma un 
glaucoma que nos afecta esta presión. 
Además, las hojas de los arándanos, son ricas en sustan-
cias que reducen el contenido de la glucosa en la sangre y 
gracias a esta fruta, muchas personas con la enfermedad 
mencionada pueden reducir la ingesta de medicamentos 
orales o de insulina.
A su vez, este delicioso fruto, puede estimular a la fabrica-
ción de insulina en el páncreas –órgano comprometido en 
las personas diabéticas – lo cual lo hace cada vez más, un 

alimento esencial en la dieta diabética. Y como si esto fue-
ra poco, estas pequeñas bayas contienen muy bajo conte-
nido de azúcares y también, ayudan a disminuir el nivel de 
azúcar en sangre después de las comidas.
En síntesis, los arándanos son increíbles aliados en 
nuestra salud.
Una vez hecho este repaso de sus propiedades, nos que-
da recomendar cómo consumirlas: Los arándanos son una 
gran fruta para realizar muchas recetas distintas y que 
todas nos queden deliciosas. Frescas, se pueden consu-
mir en ensaladas y guisos. En caso de que esto no sea 
agradable al sabor, también pueden consumirse deshidra-
tadas ya que no pierden sus propiedades y pueden incluir-
se en cualquiera de nuestros platos. En caso de preferir 
beberlas, pueden prepararse infusiones que ayudan a la 
digestión luego de las comidas o en jugo o licuados para 
nuestras meriendas o desayunos. Podemos comprarlas en 
herboristerías o realizarla. Sumado a nuestro jugo de arán-
dano matutino o eligiendo, podemos optar por hacernos 
unas tostadas y condimentarlas con un dulce de aránda-
nos. Pero atención, para no consumir una mermelada que 
haya perdido sus características hay que buscar alguna sin 
azúcar agregada (o una cantidad no muy alta) o hacerla 
naturalmente.
Una advertencia…
Antes de terminar, hay que aclarar que si bien no se co-
nocen contraindicaciones referidas a toxicidad o efectos 
secundarios, si se consumen grandes dosis de arándanos 
pueden generar sangrados o malestares estomacales.
Nos sigue sorprendiendo la capacidad de este pequeño 
fruto con grandes propiedades…

G. M

Arándanos para recuperar la visión
sALuD
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Una mirada Natural
Si hablamos desde un punto de vista orgá-
nico y alopático, decimos que el páncreas 
es el órgano encargado de elaborar y libe-
rar una hormona, la Insulina, a la sangre 
para que el cuerpo pueda usar el azúcar 
como combustible.
Cuando terminamos de comer, por ejem-
plo, el nivel de azúcar en sangre aumenta 
por lo tanto el páncreas libera más insulina.
Cuando el paciente sufre de Diabetes tipo 
2, el cuerpo no puede aprovechar esta in-
sulina o bien no posee suficiente cantidad. 
Se comienza entonces a sufrir una “resis-
tencia a la insulina” afectando el funciona-
miento del páncreas. 

Desde una mirada más holística, el azúcar co-
rresponde al amor, a la ternura, al afecto, la 
diabetes refleja diversos sentimientos de tris-
teza interior. Emociones reprimidas teñidas de 
tristeza inconsciente y ausentes de dulzura. El 
paciente “rechaza la dulzura en su vida”.
Como no puede aceptar la dulzura emocio-
nal la reemplaza comiendo azucares bajo 
las formas de pastas, pan, golosinas, etc. 
Así comienza a sentirse “amargo frente a 
la vida”, con mucha dificultad para recibir el 
cariño de la gente. Con esto lo que les quie-
ro decir es que el control de la diabetes no 
pasa  por tomar la pastillita a la mañana y 
durante el día atacar los dulces. Debemos 
llevar nuestra mirada al interior y hacernos 
responsables de nuestro cuerpo que es 
nuestro Templo sagrado. 
Claro que esto implica un cambio de há-
bitos absoluto y no siempre se está dis-
puesto a llevarlo a cabo, ya no se puede 
seguir haciendo y comiendo lo mismo que 
hasta ahora.
Muchos pacientes llegan a la farmacia bus-
cando una alternativa natural, y claro que la 
hay, pero hay que seguir algunas pautas, 
para empezar, eliminar el consumo de:
- Azucares (golosinas, postres)

- Hidratos de carbono (panes, galletitas, tortas)
- Embutidos (y aquí incluyo los asados del 
fin de semana)
- Exceso de alcohol
- Ira, enojo, tristeza.
Una inclinación al vegetarianismo es lo 
mejor que le puede pasar al paciente dia-
bético. Aumentar el consumo de vegetales, 
semillas, salvado, arroz integral, pan “El 
Peregrino”, etc. Recuerden que “somos lo 
que comemos”
Dentro de los remedios naturales, se pue-
den combinar:
- Fenogreco en comprimidos
- Ajo negro en comprimidos
- Pezuña de vaca y Sarandí (Tinturas madre)
- Hidrolizado de páncreas (refuerza su fun-
cionamiento)
- Canela en polvo
- Levadura de cerveza
- Coenzima Q10 en capsulas (aumenta la 
oxigenación celular)
- Resveratrol (poderoso antioxidante)
- Mastuerzo (en buches para la gingivitis)
La diabetes, como toda enfermedad, nos vie-
ne a mostrar aquello que no pudimos resolver 
a nivel emocional. Aquella tristeza profunda 
que guardamos celosamente en el páncreas 
ha salido a la luz en forma de diabetes.
No nos enojemos con la enfermedad, es 
como si me peleara con el cartero porque 
me aumento la factura de la luz, él es solo 
el mensajero, al igual que la enfermedad.
La diabetes se puede sobrellevar sin pro-
blemas haciendo uN CAMBIO DE VIDA!!
Como siempre les digo, “ante cualquier 
duda consulten a su médico y/o farmacéuti-
co de confianza”

Los dejo con un abrazo muy dulce, son me-
recedores de recibir amor…

Farmacéutica miriam noemí Bruno
Farmacia Homeopática Libertad

Info@farmacialibertad.com.ar
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MEjOR PRECIO!
todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

Fitoterapéuticos - Cereales y legumbres
Frutas secas - Milanesas de soja - Complementos dietarios

Dietética Sarmiento

sarmiento 787 (frente est. Morón lado norte)    tel.4627-6196

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

La diabetes es una enfermedad caracterizada por dar un 
cuadro de hiperglucemia, o sea el aumento de glucosa (azú-
car) en sangre, y tiene dos formas clínicas de expresión: la 
insulino dependiente o tipo 1 y la que se adquiere a la media-
na edad de la vida, que se conoce como tipo 2. Hoy hay otras 
clasificaciones, pero utilizaré esta a los fines didácticos.
Lo que se sabe es que para que se produzca esta enferme-
dad se registra un mecanismo de autodestrucción a nivel de 
las células beta de los islotes de langherans, ubicadas en la 
glándula pancreática, más exactamente en su porción endó-
crina, que es donde se produce la insulina. La falta de pro-
ducción de insulina hace que se vea imposibilitado el trans-
porte de glucosa (energía) a los músculos y por lo tanto se 
vea aumentada la glucosa en sangre. El aumento de glucosa 
en sangre en la diabetes tipo 1, la infanto juvenil, como se la 
conoce, trae rápidamente un cuadro clínico característico de 
poliuria, polifagia y polidipsia, que con el tiempo, acarrea 
graves complicaciones.
Toda esta breve introducción en el tema es para referirme 
especialmente a la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, 
enfermedad que tiene una predisposición hereditaria.
Para ver si podemos poner un poco de luz en esta problemá-
tica voy primero a incursionar por la etimología de la palabra 
diabetes, que proviene del latín diabetes y esta, del griego, y 
que significa correr a través o atravesar. Por otro lado, sabe-
mos que en hebreo “dia” es dos y “beth” es cama. Podríamos 
pensar que la diabetes proviene de una dificultad que se 
desliza a través del amor de dos, en una familia: la madre y 
el padre. En esta dificultad en el amor se revelan dos tipos de 
conflictos que operan simultáneamente, el primero es de 
gran resistencia y el segundo de repugnancia, ambos here-
dados por el paciente diabético. 
Es muy interesante prestar atención a la sutileza de la cali-
dad de dicha herencia: lo que se hereda no es la genética, 
sino la ética del gen que traduce la dificultad del amor de los 
padres, en un problema que tiene un operador orgánico en el 
hijo. Entonces, cabe preguntarnos por la razón del aumento 
de la glucosa. Pareciera que el paciente fuera el equilibrio 

que sostiene este sistema familiar, es decir, su páncreas lo 
que hace es develar el desamor de los padres, imprimiendo 
una sobrecarga de dulzura imposible de canalizar.
Para entender la línea de pensamiento que les estoy propo-
niendo, voy a relatar un caso clínico que atendí el año pasa-
do. Se trata de un paciente de 32 años que consulta por 
cefaleas importantes y diabetes tipo 1, insulino dependiente 
desde los 7 años de edad.
Javier se definía como una persona inestable, susceptible, 
impaciente, al que le costaba transitar por momentos de pér-
didas. Muy reservado, no hablaba con nadie y muy pocos 
eran los que sabían que era diabético ya que no compartía 
este sufrimiento con los amigos. Relataba que durante el 
verano, de más joven, no veraneaba en la playa porque le 
costaba mostrar su cuerpo en público.
Tomando los siguientes síntomas, con el modelo revolu-
cionario de la toma del caso que nos enseñó el maestro 
San Karan:
1)  trastornos por pena
2)  “impulsivo
3)  deseo de jamón crudo
Pude indicar un remedio que se llama uranium Nitricum, con 
un resultado asombroso que le permitió al paciente salir de 
su encierro psíquico, ser más sociable y producir un cambio 
en su vida de relación familiar.
Las cefaleas desaparecieron luego de tres semanas de trata-
miento y luego de tres meses también disminuyó notable-
mente la dosis de insulina, hasta inclusive llegar a picos de 
hipoglucemia que fueron rápidamente compensados.
Después del cuarto mes de tratamiento, los padres de Javier 
se separaron, a pesar de la cantidad de años que estuvieron 
casados. El paciente pudo establecer una relación de pareja 
duradera, que mantiene actualmente.
Mucha gente me pregunta si podría definir la homeopatía con 
pocas palabras. Simplemente les digo que es la medicina de 
la quintaesencia, ya que trabaja en todas estas dimensiones.

Dr. Sergio M. Rozenholc
www.drsergiorozenholc.com.ar

En este punto repiramos profundo y nos detenemos para 
compartir, cómo controlar el estrés y por qué es de vital 
importancia para el tratamiento de todas las enfermeda-
des y en esta oportunidad especial, para la diabetes: 
La Calma. 
Una de las claves para superar o al menos controlar una 
diabetes llegando a dejar la medicación, incluso la nues-
tra, pasa por vencer al estrés y las preocupaciones, lo cual 
se logra casi siempre, cuando el enfoque y la puesta en 
práctica del mismo es suficientemente holística. Cuando 
hay estrés (distrés) aumenta desmedidamente la adrenali-
na y corticoides y esto eleva la glucemia. Lo mismo suce-
de con el consumo de carnes y de infusiones estimulantes 
(café, yerba mate, té común, chocolate). Hasta superar la 
diabetes, sugerimos no endulzar con nada y mucho 
menos con fructosa (azúcar de la frutas y de la miel), ya 
que al ser más dulce que el azúcar, estimula más y agota 
al páncreas más que ésta (aunque los que vendan fructo-
sa afirmen lo contrario, por su menor índice glucémico). La 
glucosa tiene mayor índice glucémico, pero menor capaci-
dad de endulzar (16, versus 100 del azúcar común, y 174 
de la fructosa) y por esto en las dosis apropiadas es lo 
único aconsejable para que tome un diabético para salir de 
las típicas hipoglucemias. Otro aspecto fundamental del 
tratamiento pasa por la actividad física. Deberá encararse 
con 2 objetivos = 1 el de la relajación y armonización 
(Megalokinesis, Yoga, Tai-Chi, Chi Kung, Meditación) 
indispensables para trascender el estrés como ya fue 
dicho y otro el de quemar glucosa a través de ejercicios 
bien activos pero no competitivos en lo posible o no dán-
dole importancia al hecho de ganar y elevarse por sobre el 
vencido. Al quemar combustible baja la glucemia y esto 
permite reducir más o más rápidamente la dosis de insuli-
na o hipoglucemiantes orales. (Dr. Jorge Esteves.) 

Colaboración: Pablo Armenti - Chef

Diabetes: Un desamor heredado Tomátelo con Calma
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La Magnetoterapia es una terapia consis-
tente en la utilización de imanes en el 
cuerpo para mejorar o curar lesiones, 
heridas, inflamaciones, etc.
Cuando se coloca un imán sobre el cuer-
po, las partículas cargadas de hierro en la 
sangre y otros tejidos celulares se sienten 
atraídos por el imán. Posiblemente, el 
resultado de este proceso puede ser el 
aumento del flujo de sangre, el calor y el 
aumento de la velocidad de oxidación y la 
saturación de nutrientes en el tejido cor-
poral. Una persona puede sentirse con 
más energía, despierta, o 
físicamente mejor como 
resultado de este tratamien-
to. La tensión muscular y el 
estrés emocional también 
parecen beneficiarse de la 
terapia magnética.
Para qué sirve Magnetoterapia?
Artritis y otros problemas de articulaciones 
o huesos. Migrañas. Dolor, tanto leve 
como grave o crónico. Lesiones Muscula-
res o de Ligamento, tendones y esguinces. 
Depresión, Estrés o Ansiedad.
Beneficios de magnetoterapia
Cuenta con numerosos beneficios, venta-
jas y mejoras para el organismo. Entre los 
que encontramos son: relajación muscu-
lar, vasodilatación, regeneración de teji-
dos, antiinflamatorio.
La Magnetoterapia se usa en muchos 
campos médicos, aunque se ha centrado 
especialmente en el tratamiento de articu-
laciones y lesiones musculares. Entre los 
problemas de salud que pretende tratar 
nos encontramos con:
Artritis y otros problemas de articulaciones 
o huesos. Migrañas. Dolor, tanto leve 
como grave o crónico. Lesiones Muscula-
res o de Ligamento, tendones y esguinces. 
Depresión, Estrés o Ansiedad.
Los beneficios de la terapia magnética son 
por lo tanto múltiples; enumeramos a con-
tinuación algunos de ellos:
• Anti-inflamatoria.
• Alivio analgésico / dolor: Estimula la pro-
ducción de endorfinas;
• Efectos en el tejido óseo: Aumento de la 

resistencia ósea; mejora de la osteogéne-
sis (generación de tejido óseo), aumento 
de la mineralización,  acelera la calcifica-
ción en las fracturas;
• Acción vaso-activos: Aumento en el flujo 
de la sangre periférica y la velocidad del 
flujo sanguíneo, aumento de la perfusión 
vascular, mejora la oxigenación y la reduc-
ción de la acumulación de fluido.
• Acción anti-edema y la reparación de 
tejidos acelera la curación de heridas y 
llagas, aceleración de los procesos de 
curación de tejido blando.
• Actividades bacteriostáticas/ antialérgicos.

• La aceleración de los procesos de 
cicatrización de los tejidos blandos 
• Acción neuroequilibrante (en hipo-
tálamo neurorregulación).
• Mejora el metabolismo de la 

acción de la piel y contra el envejeci-
miento de tejido.
Los invitamos a participar de la presenta-
ción en Argentina del libro “Curación con 
imanes, guía práctica” de Plácido Gonzá-
lez Nogueira. Contaremos con la demos-
tración de los equipos médicos de electro-
magnetoterapia de última generación. La 
Charla  sobre Curación con Imanes será 
también dictada por Plácido González 
Nogueira (de Vigo- Galicia-España). Téc-
nico en biomagnetismo clínico aplicado
Presidente de la Asociación Gallega de 
Terapeutas Biomagnetismo
Miembro honorario de la Asociación Aire 
Limpio (Asociación informativa indepen-
diente radiación electromagnética) 
www.biomagnetismogalicia.com y la 
Dra. Ángela Riddell, - Médica clínica y 
Naturópata (www.terapiacolonica.com.ar)

Evento gratuito y Solidario
En Velma Café - Palermo Hollywood, 
Gorriti 5520- CABA. El día 22/11/16 - 19hs.
La entrada: un alimento no perecedero 
para ser entregado a la Asociación Civil 
Sueños & Sonrisas:
http://sueniosysonrisas.org.ar/
Vacantes limitadas y numeradas. 
Reservas: (15)6207-6537 Sr.Marcelo Vinocur
Por E-mail: distriman@fibertel.com.ar

Curación con imanes
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Opiáceos alimentarios
En los años 70, científicos del Instituto Max Planck de Mu-
nich (Alemania) le llamaron exorfinas. ¿Por qué hay pépti-
dos opiáceos en nuestros alimentos? Las razones también 
son naturales.
Los opiáceos alimentarios
Las exorfinas cumplen un papel esencial en la cría de los 
mamíferos y están presentes en todas las especies. Terne-
ros y bebés reciben sus primeras exorfinas con las mama-
das iniciales. Esto genera en el neonato una dependencia 
hacia la madre y un estímulo a consumir alimento. Además 
lo tranquiliza y lo duerme, cosa sencillamente comproba-
ble en la reacción de los lactantes luego de mamar. Estos 
péptidos opiáceos, además de asegurar la ingesta de nu-
trientes por parte del neonato y garantizar su descanso, 
cumplen otra función clave.
Dado que el bebé está recibiendo un alimento altamente 
especializado y específico, la naturaleza crea mecanismos 
para que se aproveche al máximo este nutriente perfecto. 
Por ello, los péptidos opiáceos de la leche incrementan la 
permeabilidad intestinal, o sea “abren” la malla filtrante que 
es la mucosa de los intestinos. Si bien la mucosa está dise-
ñada para evitar el paso de alimentos no digeridos o sus-
tancias tóxicas, en el neonato no existe tal riesgo, al ser la 
leche materna un alimento perfecto y totalmente digerible. 
Por ello, la mucosa se hace más permeable, a fin de no 
desperdiciar una sola gota de este nutriente vital, asegu-
rando la absorción de los factores de crecimiento presen-
tes en la leche materna. Este mecanismo se convertirá en 
uno de los más grandes problemas del adulto que continúe 
ingiriendo péptidos opiáceos, como veremos luego.
La leche contiene diferentes péptidos opioides, enmasca-
rados en proteínas (caseína, lactoalbúmina, beta-lactog-
lobulina y lactoferrina). Los péptidos opioides de la leche 
son: beta-casomorfinas, alfa-caseína exorfinas, casoxinas, 
beta-casorfinas, alfa-lactorfinas, beta-lactorfinas y lacto-
ferroxinas. Para prevenir la degradación de los péptidos 
y asegurar su función, los mismos son relativamente in-
digeribles y está previsto que lleguen inalterados al flujo 
sanguíneo.
¿Pero solamente la leche de los mamíferos posee pépti-
dos opiáceos? No, también algunos vegetales sintetizan 
estas moléculas, a fin de defenderse de sus enemigos. Es 

el caso del trigo, cereal dotado de péptidos que adormecen 
a sus predadores. Una sola molécula proteica de gluten 
hallada en el trigo, contiene 15 unidades de un particular 
péptido opioide. El gluten del trigo contiene un número de 
péptidos opioides extremadamente potentes. Algunas de 
estas moléculas son incluso 100 veces más poderosas 
que la morfina. Los péptidos opioides del gluten hallados 
en el trigo son: glicina-tirosina-tirosina-prolina, tirosina-
glicina-glicina-triptofano, tirosina-prolina-isoleucina-serina-
leucina y tirosina-glicina-glicina-triptofano-leucina (el más 
potente de todos).
Los sacerdotes del antiguo Egipto utilizaban al trigo para 
alucinar, y lo empleaban en los vendajes, para disminuir el 
dolor provocado por las heridas. Los emperadores roma-
nos sabían que el pueblo no se rebelaría mientras tuviera 
pan y entretenimiento. Todos los productos derivados del 
trigo contienen péptidos opioides: pan, pasta, pizza, ga-
lletas, tortas, empanadas, tartas, etc. Al padecer un dolor 
dental, se puede masticar pan durante 10 minutos a fin 
de aliviar el dolor, con lo cual se comprueba su potencia 
anestésica.
El problema de los opiáceos
Hemos visto que los péptidos opioides son absolutamen-
te naturales, tanto en plantas, animales o humanos. Sin 
embargo, son un problema al sacarlos de contexto y con-
sumirlos en abundancia, cosa que hacemos en nuestra 
moderna alimentación. Justamente por sus efectos adicti-
vos, estos alimentos pasaron de ser “alimentos de supervi-
vencia” en ciertas etnias, a ser “alimentos omnipresentes” 
en la masificada dieta industrializada. Además de sabores, 
texturas y practicidad, lo adictivo explica la supremacía de 
panes, galletas, pizzas, lácteos y pastas, sobre otros ali-
mentos más nobles y más antiguos.
Más allá de los problemas directos que genera el abulta-
do consumo de lácteos y trigo (refinación, procesamiento 
industrial, combinación con grasas, azúcares y aditivos 
nada saludables), el principal inconveniente de los pépti-
dos opiáceos se visualiza en la función intestinal. Por un 
lado, la capacidad adormecedora de estas sustancias, 
“anestesia” vellosidades y paredes intestinales, generando 
estreñimiento y constipación. Es sencillo constatar la masi-
ficación de este padecimiento y las graves consecuencias 

que genera, como desencadenante del “ensuciamiento” 
corporal. Por otra parte, el incremento de la permeabilidad 
intestinal es algo que potencia y “garantiza” el problema. 
Los alimentos no digeridos y las sustancias tóxicas, se fre-
nan por efecto del estreñimiento, mientras que la mayor 
permeabilidad facilita su rápido ingreso al flujo sanguíneo.
Además de generar apatía, adormecimiento y lentitud, los 
alimentos que contienen opiáceos son difíciles de abando-
nar. Personas que deben seguir dietas estrictas sin lácteos 
ni trigo, sufren al inicio los mismos síntomas del síndro-
me de abstinencia que protagoniza un adicto a las drogas: 
temblor en las manos, irritabilidad, sensación de vacío, etc. 
No es casualidad que muchos alimentos, incluso cárnicos 
y saborizantes, tengan entre sus componentes proteínas 
de leche y trigo, lo cual garantiza fidelidad al consumo.
Investigadores de la Universidad de Michigan (Usa) deter-
minaron recientemente que las mujeres son más vulnera-
bles a estas adicciones, en parte porque son más sensi-
bles al dolor, en parte porque sufren más en situaciones de 
estrés debido a efectos hormonales. No olvidemos que los 
receptores opiáceos del encéfalo son responsables de que 
nos encontremos subjetivamente bien o mal, y de allí la 
inconsciente dependencia hacia las fuentes alimentarias. 
Las mujeres necesitan dosis más altas de analgésicos 
opioides para liberarse de un dolor y por ello tienen más 
dificultades para abandonar dicha dependencia.
Por último, para tratar de compensar el efecto de enlente-
cimiento mental que generan los opiáceos alimentarios, las 
personas se vuelcan al consumo de estimulantes (cafeína, 
mateína, teína, azúcar, taurina y cosas peores). Lejos de 
resolver el problema, este acoplamiento determina hábitos 
poco saludables, que sin embargo tienen profunda raigam-
bre y son socialmente bien aceptados.
Más allá del fenómeno adictivo y los hábitos culturales, ni 
trigo ni lácteos resultan alimentos que aporten nutrientes 
esenciales. Cuando se habla de nutrientes esenciales, nos 
referimos a sustancias o compuestos que no puedan ser 
satisfechos con otros alimentos propios de nuestra fisiolo-
gía frugívora (semillas, frutas, verduras, algas, etc.).

Nutrición Depurativa - Lácteos y Trigo
Nestor Palmetti /www.espaciodepurativo.com.ar

alMacEn naTURal
Gaia

alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - caBa

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hipertensos - Medallones y milanesas vegetarianas

VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de crédito y débito
4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Proveduría NaturistaPRODUCTOS ORGáNICOS
Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856
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Su vivir era como vaporoso. Ella existía 
como un ser de otro mundo, como apartada, 
al margen. Ausente, solitaria, extraña, cerra-
ba los ojos como mirando al vacío y se entre-
gaba a vaya saber qué ensueños. Era como 
si su cabeza balbuceara todo el tiempo. Vivía 
como en un limbo impersonal, tan solo inha-
lando y exhalando. No había manera de que 
conectara con sus emociones profundas. El 
miedo al dolor había hipnotizado a Eva. Ne-
cesitaba desmembrar la compacta ensam-
bladura montada durante años y detener la 
incesante maquinaria mental que fortalecía 
sus corazas con creciente habilidad.
Su situación presente no era buena para 
ella, estaba insatisfecha de sus elecciones, 
pero tenía miedo a cambiar. Poco a poco 
su cuerpo dio testimonio y advirtió una de 
las certezas que amurallaban el sufrimiento: 
la inclemencia de una historia que le había 
punzado su capacidad de sentir, que le ha-
bía producido una erosión de su expresión 
convirtiéndola en un ser dormido ante la po-
sibilidad de experimentar placer. El dolor “có-
modamente” acolchonado se resguardaba y 
anestesiaba las heridas. Al percibirse apare-
cían presencias solapadas que increpaban. 

Así, gradualmente se fueron anunciando 
las zonas del dolor. Después de mucho tra-
bajo con ejercicios corporales de descarga 
energética, Eva pudo tomar conciencia de 
la bronca acumulada y escucharse. Intentó 
palpar la impotencia, la sensación de incerti-
dumbre. Aclamó, pujó hasta que salió la raíz 
de su sufrimiento. Movimiento, sonido y pa-
labra. Las escenas que la dañaron volvieron, 
afloró el miedo, luego un leve escalofrío, sin 
embargo su voz se hizo potente y logró decir 
todo lo que en la infancia no había podido 
expresar. Una a una las durezas que supo-
nían protegerla se ablandaron, fueron que-
brando las corazas. Sintió un dolor diferente, 
sanador que liberó al músculo. Lo que vino 
después fue la sensación interna de fluidez, 
la conexión con un cuerpo aliviado. Y lo me-
jor, las ganas de llenarlo con energía vital. 
Comprendió que esa tensión permanente 
podía atravesarse y desechó la idea de que 
tanta molestia e incomodidad durarían para 
siempre.  
Tanto en el mundo físico como en el espiri-
tual, el dolor no dura para siempre. Aunque 
por momentos sentimos como que se nos 
quiebra el espíritu, el movimiento, la entre-

ga y la autoconfianza permiten enfrentar el 
dolor, los miedos. Luego llega el proceso re-
parador. El movimiento, las palabras y la ex-
presión de los emociones son como un espi-
ral porque nos llevan y nos traen, del pasado 
al presente porque nos permiten volver a 
percibir ciertas resonancias que se reeditan 
en vínculos. Porque damos un par de pasos 
para atrás y encontramos el dolor que dejó 
marcas en el cuerpo y lo erosionó. Y aun-
que creemos retornar a ese entonces, y por 
un instante nos desmoronamos, tomamos 
conciencia de que estamos en otra etapa y 
que contamos con herramientas para suje-
tarnos. Pisamos más seguros, y retumba la 
dolencia pero ya no lastima. Esa resonancia 
nos permite profundizar la pisada y dar otras 
respuestas para poder avanzar. Recupera-
mos un cuerpo más fortalecido porque la 
vuelta del espiral nos hizo superar la marca. 
Salir de nuestro lugar de confort puede ser 
temible, dar incertidumbre, generar cier-
to caos interno, pero a veces es necesario 
atravesarlo para poder dar la vuelta de este 
recorrido espiralado. El miedo al dolor había 
hipnotizado a Eva mientras que desafiarlo 
pudo vitalizarla. 

Cuando la mente dirige la atención hacia el 
exterior y lo que ocurre en el mundo afecta 
al individuo, la experiencia que en realidad 
le llega es su efecto en el cuerpo. En este 
sentido la experiencia es un fenómeno cor-
poral. Por eso los dolores son producto de 
situaciones traumáticas que quedaron an-
cladas y que se intentan experimentar en el 
trabajo terapéutico mucho después de haber 
sido vividas. Se busca llegar a ese efecto 
que nos produjo el contacto con lo que nos 
ha “golpeado”. Las emociones son hechos 
corporales, son movimientos o alteraciones 
dentro del cuerpo que se hacen conscientes 
cuando hay algún estimulo que las reedita. 
Al entregarnos al dolor y tolerarlo de manera 
activa y calma se libera el sufrimiento laten-
te y hasta inconsciente y aunque en un pri-
mer momento se creía que nunca se iba a 
acabar, pues sí, merma y deviene la soltura. 
Luego comienza el tiempo de la reparación. 
Todo un universo para explorar. Solo es ne-
cesario abrirse al dolor para poder evolucio-
nar hacia un vivir plácido y vital

alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista. 

espacioatierra@gmail.com

Dolores y corazas - Hacia un vivir plácido y vital

tERApIAs

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

Ofertas especiales a tOdO PúblicO
tenemos los MeJOres PreciOs

1er. supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

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

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

El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!

La educación Interior
Desde épocas remotas, el Hombre ha buscado 
un Conocimiento que le permita llegar a las res-
puestas de sus grandes inquietudes: El Origen 
de la Vida, el por qué del Universo... Estas res-
puestas las ha buscado el Hombre en el exterior 
de sí mismo. Algunos aspectos de la realidad 
donde vivimos han sido correctamente analiza-
dos, empero, los grandes enigmas de sí mismo 
pertenecen a la Naturaleza Interna. Desarrollar 
y penetrar en esa Naturaleza es un tema exclu-
sivo de la Educación Interior. Es la sabiduría 
de todos los tiempos que se fundamenta en la 
Meditación. La MEDITACIÓN es una disciplina 
milenaria. Su fundamento consiste en lograr 
el conocimiento Real. No en lo que creemos, 
sino en lo que  realmente es. Creer, es lo que 
el hombre hace habitualmente. Muy pocas ve-
ces nos  ocupamos de saber, por qué. Solemos  
pensar que informarnos es SABER y eso es 
todo. Pensar, es parte de la actividad de nuestra 

mente pero en el conocimiento Real, la mente 
tiene una actividad pasiva. Podemos describir 
ese momento  como  un funcionamiento muy 
natural de la conciencia. Solo con la Concien-
cia Despierta, podemos experimentar lo Real, 
y conocer todos los secretos del universo, co-
menzando por nuestro propio interior, por nues-
tra vida, donde están todas las respuestas, de 
los "porque"  personales. Las respuestas a las 
preguntas  trascendentales. La práctica diaria 
de la meditación nos arroja como fruto palpable, 
la inquietud al conocimiento y una serenidad in-
terna asombrosa. Con la auto-observación de la 
vida cotidiana comenzamos a percibir y a des-
cubrirnos a nosotros mismos. A comprender los 
sueños y a alejarnos de todo tipo de ilusión y de 
triunfos efímeros. Lo invitamos a  participar.

 
Albert George – Centro Sophia     

centrosophiafloresta@gmail.com
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Nanotecnología en suplementos dietarios naturales

BODY FIT: controlá tu peso más rápido
El verano se acerca pero no es tarde para 
ponerte en línea. Nutranova presenta: BODY 
FIT Un suplemento dietario natural que com-
plementa en su formulación cuatro principios 
activos: fucus - café verde - carnitina - 
Garcinia Cambogia
El Fucus aumenta el metabolismo de ácidos 
grasos, reduciendo la absorción de hidratos 
de carbono y lípidos; el Café Verde al conte-
ner cafeína aumenta por un lado el consumo 
de energía del cuerpo y por el otro el 
nivel de ácido clorogénico, reducien-
do el apetito y la absorción de azú-
cares en el intestino; la Carnitina, 
que fomenta la degradación de lípi-
dos para la producción de energía; 
la Garcinia Cambogia, donde gracias 
al ácido hidroxicitrico disminuye la sen-
sación de apetito y aumenta la sensación 
de saciedad; y suplementado con Vitaminas 
B3, B5 y B6 que colaboran a mejorar el me-
tabolismo de grasas y azúcares de la manera 
y en las cantidades que nuestro cuerpo ne-
cesita, además de mantener la glucosa en 
sangre dentro de valores normales. 
La aplicación de nanotecnología en la elabo-
ración de los suplementos dietarios de toda 
la línea NuTRANOVA, ha logrado mejorar 
notablemente los niveles de absorción y por 
ende de la cantidad de nutrientes que ingre-
san en nuestro organismo, gracias a su en-

capsulación en nano-esferas, lo que mejora 
notablemente los bajos niveles de absorción 
de los suplementos tradicionales, donde el 
nivel máximo alcanzado por estos es en ge-
neral cercano a un 20% de absorción. 
¿qué son las nano-esferas? Las nano es-
feras se elaboran a partir de la lecitina de 
soja (siendo por lo tanto naturales), y en pri-
mer lugar permiten que los nutrientes o prin-
cipios activos se encapsulen en su interior 
para luego transportarlos a través de nues-

tro cuerpo de manera natural para que 
vayan siendo absorbidos por los 
distintos mecanismos que posee 

nuestro organismo. De esta manera 
se logra que nuestro cuerpo tenga 
finalmente una mayor absorción 
de los nutrientes así incorporados, 

mejorando claramente la calidad 
del tratamiento que recibimos. Por lo tanto 
cuando complementamos nuestra dieta con 
BODY FIT estamos incorporando todos sus 
nutrientes con esta tecnología de encapsu-
lación, donde los efectos se perciben en un 
plazo de tiempo más abreviado.
Otras ventajas asociadas a esta tecnología 
es que son suplementos fáciles de digerir, 
no generan irritación estomacal, ni tránsito 
lento. También son aptos para celíacos, una 
población especialmente susceptible a la 
mala absorción intestinal de nutrientes.

La Chía
En la época precolombina era uno de los 
cuatro alimentos básicos de los aztecas y 
los mayas, junto con el maíz, el amaranto 
y los porotos. Luego, con la influencia his-
pana, el cultivo disminuyó hasta casi desa-
parecer
En Argentina el cultivo de chía ha aumenta-
do mucho en los últimos años, principalmen-
te en Salta, extendiéndose a Jujuy, Tucu-
mán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa 
y en menor escala Entre Ríos
Crece en suelos arenosos y de moderada 
fertilidad y puede tolerar la acidez de los 
suelos. Además, puede soportar la sequía y 
a su vez no le afectan las lluvias.
Quizá lo que hace a esta semilla tan impor-
tante es la cantidad de ácidos grasos omega 
3 que posee, los cuales logran mantener el 
colesterol bajo y los triglicéridos en sangre y 
disminuir el riesgo de padecer cáncer y en-
fermedades cardíacas. 
Sin embargo, la ingesta de chía podría ser 
contraproducente para personas que tienen 
presión baja ya que esta semilla logra dis-
minuir la presión sanguínea y esto podría 
producir efectos peligrosos en alguien que 
suele tener presión baja.
Además posee proteínas de buena calidad y 
fibra dietética que la hacen una fuente muy 
importante de beneficios alimenticios. A esto 
se debe agregar, que las semillas de chía 

pueden causar hinchazón intestinal y gases. 
Por eso, se recomienda dejar de consumir 
chía si esto sucede.
Pequeña guía para plantar chía
de modo casero:
- En un recipiente de plástico hacer cin-
co o seis agujeros pequeños por lo que 
saldrá el agua. Colocar dicho recipiente 
sobre un plato o bandeja para recoger el 
agua que drena.
- Doblar tres o cuatro toallas de papel en un 
tamaño que logren entrar en el recipiente.
- Agregar una taza de agua hasta dejarlas 
totalmente empapadas.
- Insertar las semillas esparcidas pero pa-
rejas sobre el papel mojado. Importante 
dejar un pequeño espacio entre cada una 
de ellas.
- Cubrir el recipiente con un envoltorio plás-
tico transparente que permitirá guardar la 
humedad y de esta manera ayudará a la 
germinación de la chía.
- El recipiente debe quedar en un lugar 
a temperatura aproximada de 21ºC con 
poca luz.
- Cuando se vea asomar un crecimiento ver-
de de las semillas, llevar el depósito a una 
ventana y sacar el envoltorio de plástico. 
- A partir de entonces hay que regar las toa-
llas de papel una vez por día con media taza 
de agua.
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Dietética Girasol
Hierbas medicinales - Productos apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
suplementos dietarios- aromaterapia

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Dietitas de Olibia
lideres en galletas snaks naturalesy horneadas, con 
gluten sin aditivos ni conservantes, nuestra líneas de 
semillas: amapola, apio, Chia, Quinoa, Frutos de 
Kumel con Harina de Centeno. amplia variedad de 
sabores para dieteticas y negocios de delicatessen!
4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

Obesidad, la epidemia del siglo XXI
¿Qué son las grasas

insaturadas o grasas buenas?
6 de cada 10 argentinos sufre de obesidad 
o sobrepeso. Y en el mundo, ambas pato-
logías son responsables de al menos 2,8 
millones de muertes por año.
La Obesidad es una enfermedad crónica, 
recuperable pero no curable. Se define 
como el exceso de grasa corporal 
expresado en un IMC (es un indi-
cador para toda edad y ambos 
sexo que se basa en dividir 
el peso actual por la estatu-
ra en metros) mayor a 30. El 
sobrepeso, en cambio, va de 
un IMC de 25 a 30. La proble-
mática es considerada una 
pandemia, es decir, una epi-
demia a nivel mundial: cada 
año mueren, como mínimo, 
2,8 millones de personas a 
causa de obesidad o sobre-
peso. Aunque anteriormente 
se consideraba un problema 
confinado a los países de al-
tos ingresos, en la actualidad 
la obesidad también es pre-
valente en los países de ingre-
sos bajos y medianos. En 2008, 
más de 1.400 millones de adultos 
tenían sobrepeso y más de 500 millones 
eran obesos. 
En la Argentina, el 63 % de la población 
tiene sobrepeso u obesidad, y las cifras si-
guen subiendo cada año.
Las causas principales de la obesidad son 
la mala alimentación (alimentación rica en 
calorías, grasas, azúcares, harinas blan-
cas, sodio, alcohol y pobre en nutrientes 

como vitaminas fibras y minerales) y el 
sedentarismo. La herencia genética juega 
un rol fundamental ya que predispone a la 
enfermedad. Por ejemplo, si padre o ma-
dre han tenido obesidad. Sin embargo, son 

muchos los casos de personas que se 
han recuperado logrando vivir en 

un peso saludable, lo que de-
muestra que la herencia ge-
nética puede ser vencida con 
buenos hábitos alimentarios y 
actividad física.
La obesidad es la segunda 
causa de muerte evitable 
(luego del cigarrillo). Predis-
pone a tener diabetes, proble-
mas cardiacos, hipertensión, 
varios tipos de cáncer y enfer-
medades degenerativas, por 
solo nombrar algunas, ya que 
la obesidad se relaciona con 
200 complicaciones.
Como medidas preventivas y 
paliativas generales en todo el 
mundo se propone el aumento 

de consumo de frutas, verduras, 
productos integrales, legumbres, 

carnes y lácteos magros, en detrimento 
de grasas, harinas, azúcares y sodio. Ade-
más, se proponen cambios en la organización 
de las compras, preparación de los alimentos, 
cronograma de actividad física programada y 
duradera, y aprendizaje de lectura de etique-
tas de alimentos, entre otros.

Lic. Mauro Galli
Nutricionista de Fundación ALCO

(Asociación de Lucha Contra la Obesidad)

Las grasas siempre han sido un alimento 
con un poco de “mala fama”.  Sin embargo 
las grasas son una sustancia que necesita 
nuestro organismo y que no podemos eli-
minar de nuestra dieta.
Las grasas insaturadas, también conocidas 
como “grasas buenas“, tienen la particulari-
dad de reducir los niveles de colesterol en 
sangre, de ahí que se les 
considere grasas aliadas 
del corazón.
Junto con los hidratos de 
carbono, las grasas son 
una de nuestras princi-
pales fuentes de ener-
gía y forman parte de las 
membranas celulares y de 
otros órganos, y hacen po-
sible que las vitaminas A, 
E, D y K lleguen a las células. 
fundamentalmente existen dos tipos
de grasas:
- La grasas saturadas (principalmente 
grasas animales)
- Las grasas insaturadas (vegetales, acei-
te de oliva, pescado)
¿Qué son las grasas insaturadas?
Las grasas insaturadas son las que ayudan 
a bajar el colesterol en la sangre, siempre 
que se utilizan en lugar de las grasas satu-
radas. Sin embargo, las grasas insaturadas 
tienen muchas calorías, de tal manera que 
es necesario limitar su consumo.
Las grasas saturadas, también conocidas 
como “grasa mala”, cuando se consume en 
exceso tiene la capacidad de aumentar los 
niveles de colesterol sanguíneo.

La mayoría de los aceites vegetales, aun-
que no todos, son insaturados. (Las ex-
cepciones abarcan los aceites de coco, de 
palma y de palmiste).
Existen dos tipos de grasas insaturadas:
- Grasas monoinsaturadas: los ejemplos 
abarcan el aceite de oliva y el aceite de ca-
nola. Olivas, colza, frutos secos (pistachos, 

almendras, avellanas, 
nueces de macadamia, 
nueces de pecán), ma-
níes, palta y sus aceites.
- Grasas poliinsatura-
das: los ejemplos abarcan 
los aceites de pescado, 
azafrán, girasol, maíz y 
soja. A su vez, las grasas 
poliinsaturadas se subdi-
viden en distintos clases, 

donde destacan por sus propiedades dos 
subtipo: las grasas omega 6 y omega 3.

OMEGA 3 y OMEGA 6
Las grasas poliinsaturadas omega 3 se en-
cuentran en varios pescados azules como 
el salmón, la caballa, el arenque o la tru-
cha, y también en distintos frutos secos y 
aceites como las nueces, semillas de col-
za, semillas de soja, semillas de lino y sus 
aceites. El omega 3 más conocido es el 
ácido linoleico.
Las grasas poliinsaturadas omega 6 se 
encuentran en las semillas de girasol, el 
germen de trigo, el sésamo, las nueces, la 
soja, el maíz y sus aceites. El más popular 
es el ácido alfa-linolénico.

Salood.com

sALuD
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Hola Verde
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

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

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

TOdO PArA mANTeNer uNA vidA SALudAbLe
milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  muCHO mÁS

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

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

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

Nuestras vidas cotidianas están llenas de estrés diario 
y los que vivimos en las ciudades grandes tenemos que 
afrontar la contaminación ambiental propia de los espacios 
llenos de autos, tecnología, cargas electromagnéticas etc. 
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la natu-
raleza y aparecen nuevas necesidades como consecuen-
cia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea 
se deteriora cada vez más. El progreso tecnológico, por 
una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la 
otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos 
casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra.
Está en nosotros, los que la habitamos, tomar la concien-
cia y cada uno desde su lugar aportar su granito de arena 
al medio ambiente. Esto puede comenzar desde los cam-
bios más chicos en nuestra vida cotidiana, como sepa-
ración correcta de residuos, agregar algunas plantas del 
interior a su hogar y armar una huerta vertical en el bal-
cón (si el espacio es muy chico, las plantas aromáticas!), 
recuerden que tooodas plantas son fuentes de oxígeno, 
intentar de dejar de fumar, tratar de no usar los aerosoles, 
reemplazándolos por opciones alternativas menos dañinas 
y muchas cosas más que seguramente todos tenemos en 
nuestras cabezas y siempre las dejamos para "mañana" o 
"la próxima". ¡El mismo concepto lo tenemos que aplicar a 
los regalos que hacemos ya que pronto comenzará el trajín 
de las fiestas! Libros del género preferido, un pase al gim-
nasio, clases de pilates o yoga, sesiónes de spa, acceso-
rios para el deporte que ya uno practica y todo otro regalo 
que se le pueda ocurrir para contribuir con la Vida Sana. 
Uno de estos regalos pueden ser lámparas de sal y no 
importa si su homenajeado ya tiene una lámpara de sal! 
Siempre hay lugar para una más. 
Es como tener una ventana abierta - una fuente natural y 
suave de aire fresco y limpio - en su escritorio, en su sala 
de estar, junto a la cama, en la entrada del hogar o en cual-

quier lugar que elija. Los principales beneficios son: 
Limpiar y desodorizar el aire
Se debe a su increíble poder para eliminar el polvo, el po-
len, el humo del cigarrillo y otros contaminantes del aire. 
¿Cómo? Al ser higroscópica la sal, la misma atrae a las mo-
léculas de agua del ambiente, así como partículas extrañas 
que pudieran tener y por el calor producido por la bombilla 
en el interior esa misma agua se evapora de nuevo en el 
aire, creando aire salino limpio y una parte de las partículas 
atrapadas de polvo, polen, humo, etc permanecen bloquea-
dos en la sal y las otras decantan alrededor de la lámpara 
ya que el polvo "flota" cuando tiene estática = carga positiva, 
como la lámpara genera la carga negativa a su alrededor, el 
polvo pierde su estática y cae alrededor de la lámpara
reducir los síntomas del asma, bronquitis, sinusitis, 
rinitis y alergia con HALOTERAPIA
Debido a que las lámparas de sal eliminan las partículas 
microscópicas de polvo, caspa de animales, moho, hongos 
y similares del aire por las propiedades antibanterianas, 
antimicrobianas y fungicidas, la colocación de varias lám-
paras en las habitaciones donde uno pasa la mayor parte 
del tiempo puede recortar los síntomas de muchas enfer-
medades respiratorias. Al respirar el aire salino seco las 
macropartículas de sal entran a nuestras vías respirato-
rias, elevan la salinidad en la mucosa protectora reactivan-
do nuestro sistema inmune.
Neutralizar la radiación electromagnética y estática
Hoy en día, la mayoría de nosotros vivimos en un "océa-
no" de la radiación electromagnética (EMF) que generan 
los equipos electrónicos que nos rodean causándonos el 
estrés, fatiga crónica, reduciendo la respuesta inmune del 
organismo, entre otras cosas.
Al estar prendidas las lámparas de sal generan cargas 
negativas a su alrededor (sal, agua y ozono son fuentes 
de ionización) y neutralizan la radiación electromagnética 

(cargas positivas) y la estática de alfombras y otros objetos 
sintéticos en nuestro hogar o trabajo. Usarlas al lado de 
la computadora, la televisión y otros dispositivos eléctricos 
que se utilizan con frecuencia reduce el peligro potencial 
para usted y su familia.
Dormir Mejor
Estar alterado y no poder "desconectar" son estados muy 
comunes para nosotros. Muchas veces es por causa de 
la "basura energética" (cargas positivas) que juntamos du-
rante el día laboral, desde la estática de frotación de rue-
das con el asfalto hasta "estar cargado" después de un día 
de trabajo complicado. Las lámparas generan las cargas 
negativas a su alrededor, limpiando la basura energética 
juntada durante el día y estimulan la glándula Pineal que 
es la generadora de la melatonina del sueño. 
Si usted no se puede dormir a menos que la habitación 
este totalmente oscura, se puede apagar la lámpara antes 
de acostarse pero dejarla actuar durante el resto del día 
para que pueda hacer su trabajo aun apagada, ya que le 
va a llevar varias horas a enfriarse y va seguir ionizando 
mientras tanto.
Si vive en una zona de mucha humedad las lámparas tien-
den a “llorar” cuando están apagadas, es porque no tienen 
la fuente de calor para transformar la humedad en el aire 
salino seco saludable. Use algún plato para proteger los 
muebles y trate de dejarlas prendidas las 24 horas para 
que cumplan con todas sus funciones. 
Las lámparas de sal no solo ayudan a crear el microclima 
sano en la habitación, sino también crean el confort. Es 
asombroso como les gusta la luz tenue naranja-rosado a 
los niños de cualquier edad que de paso decora el interior 
de su cuarto. Es un excelente "SOL DE NOChE" para los 
más pequeños.

Nataliya Gulenko, titular de la vida de agua y sal
www.lavidadeaguaysal.com.ar

Haloterapia: Conectarse con la salud
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Un reemplazo natural del azúcar y de los edulcorantes

Stevia, la yerba dulce
Cada día la vida nos pone a prueba, así 
como los científicos descubren algo que 
nos permitirá vivir mejor y más tiempo con 
una mejor calidad de vida, también des-
cubren elementos que nos dañan y no 
sabíamos. Hace unos años fue la sacari-
na, y casi todos la eliminamos de nuestra 
vida, luego el aspartamo otra vez al ataque 
contra los que no podemos o no queremos 
consumir azúcar.
Pero siempre encontramos en la naturaleza 
algo que nos viene a auxiliar. En este caso 
es la hierba dulce, o kaá he-é. Stevia Re-
baudiana es su nombre 
científico, que recuerda 
a quien dedicó parte de 
su vida a estudiarla y 
descubrir sus principios 
activos y valores para el 
organismo.
Esta planta crece en el 
litoral argentino, Misio-
nes y en el Paraguay, 
por supuesto, y ha sido 
objeto de estudios muy 
importantes.
Comenzaremos por la 
historia de esta hierba 
descubierta por los indios guaraníes, que 
se comenzó a estudiar en el siglo pasado a 
instancias del Dr. Moisés Bertoni, que reco-
gió unas muestras de ella en el Paraguay. 
Años después el Dr. Rebaudi, inició el estu-
dio de sus componentes y a partir de 1905 
lleva el nombre de Stevia Rebaudiana, en 
su honor.
A partir de allí se aíslan los principios acti-
vos de su actividad edulcorante y se regis-
tra por primera vez el esteviosido, con un 
poder edulcorante entre 200 y 300 veces 
mayor que el azúcar común.
La conclusión de algunos de los estudios 
realizados, es que el poder hipoglucemian-
te de la Stevia Rebaudiana se basa en que 
"impide la absorción de los hidratos de car-
bono a nivel intestinal, y su resultado es 
menor nivel de glucemia. Además por esta 
condición es una hierba muy buena en la 
lucha contra la diabetes, por supuesto, la 

obesidad, la hipertensión y la arteriosclero-
sis al mismo tiempo.
También se la asocia con el aloe, por el 
problema de estreñimiento de algunas 
personas, pues la constipación crónica no 
permitirá a la yerba dulce su acción a ni-
vel intestinal. Con el aloe, la flora intestinal 
se normaliza previamente a la acción de la 
Yerba Dulce.
Otra de las virtudes de la Yerba Dulce 
es su capacidad para reemplazar el azú-
car o los edulcorantes, precisamente en 
aquellos momentos donde estos resultan 

imprescindibles, sobre 
todo para aquellas per-
sonas que, aunque no 
sean diabéticos, no les 
agrada el sabor metálico 
del ciclamato de sodio.
uSOS y cOStumBreS: 
Es muy difundido el uso 
de la Yerba Dulce para 
los que sufren de estre-
ñimiento, calma el mucho 
apetito y para cuando se 
tiene mucha sed. 
MATE: Precisamente los 
indios guaraníes son los 

que la incorporaron a la típica mateada 
como edulcorante.
te, cafÉ: Se la puede utilizar como en-
dulzante natural en reemplazo de los en-
dulzantes químicos y azúcar.
TORTAS y POSTRES: permite incorporar-
la a aquellos postres y tortas donde lo dul-
ce es imprescindible, también es ideal para 
los que están haciendo dietas.
Resumiendo: tener en cuenta que para uti-
lizarla como reemplazo del azúcar en die-
tas; y que esta hierba tiene  propiedades no 
menos importantes, como digestiva, antiá-
cida, diurética, antiarrítmica, hipotensora, 
tónica, estimulante y adelgazante.

Ahora me despido de ustedes con dulzu-
ra, pues con la yerba dulce todo es po-
sible, desde las tortas hasta el matecito 
compartido.

mirta nOra BOGadO
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Con cierta seguridad podemos encontrar en la vida cotidia-
na personas que las asusta algo, por ejemplo las arañas, 
las cucarachas, la oscuridad, ruidos nocturnos, etc. Mucho 
de nuestros temores contienen un elemento de supervi-
vencia, si no tuviéramos miedo, probablemente no toma-
ríamos recaudos para protegernos, cruzaríamos los semá-
foros en rojo con las consecuencias imaginadas o sea que 
el miedo es una señal de alarma que tiene un correlato 
psicológico, y nos permite identificar los estímulos amena-
zadores, desconocidos y estresantes. Es una emoción de 
las más primarias que aparece entre los 5 y 6 meses de 
vida  y también es una de las emociones más primitivas 
porque tiene que ver con la supervivencia del hombre, de 
la especie humana, que nos permite detectar el peligro y 
activar conductas destinadas a enfrentar, escapar o evitar 
un estímulo amenazador.
Pero cuando el miedo obstaculiza el diario vivir, cuando la 
señal de alarma comienza a funcionar erróneamente, pro-
duciendo en el individuo reacciones de temor despropor-
cionadas frente a un estímulo, cuando el miedo es intenso, 
inesperado y acompañado de intentos desesperados por 
encontrar ayuda y protección, el miedo deja de ser una 
emoción que nos protege  y se convierte en un problema, 

que denominamos ataque de pánico, fobia o trastorno de 
ansiedad. Para la persona que la padece constituye una 
experiencia única e indescriptible de sufrimiento. 
El miedo puede desencadenarse ante estímulos reales 
por ejemplo una persona puede tener miedo a volar, pero 
cuando la persona se estremece con la sola idea de estar 
en un avión, hablamos de pensamientos (que están dentro 
de la imaginación del sujeto), que despiertan los mismos 
miedos irracionales, con la presencia de un conjunto de 
síntomas como: palpitaciones, sudoración, temblores, sen-
sación de ahogo, opresión en el pecho, náuseas, mareos, 
miedo a perder el control, miedo a morir.
Experimentar 4 de cualquiera de estos síntomas suele in-
dicar un estado de ataque de pánico.
Ante la presencia de estos síntomas, lo importante es con-
sultar al médico y realizar un chequeo para descartar cual-
quier trastorno físico subyacente. Sin embargo muchas 
personas que sufren de pánico han consultado varias ve-
ces a su médico e incluso han acudido a la guardia de un 
hospital donde se les ha comunicado que no tienen ningún 
problema físico y que deben consultar a un psicólogo.
La terapia aplicada específicamente para estos trastornos 
enseña a  la persona a superar el  miedo, fobia, ataque de 

pánico o estado de ansiedad., adquiriendo mayor dominio 
sobre los aspectos internos de si mismo.
Este dominio se logra con técnicas específicas que le en-
señan a la persona a controlar sus sensaciones físicas.
La Programación Neurolingüística, es una de las escuelas  
mas importantes, en EE.UU  que ha obtenido los mayores 
éxitos en la resolución de este tipo de trastornos, enseñán-
dole al paciente a manejar su “propia cabeza” y lograr un 
estado de relajación en los accesos de ansiedad.
Desarrollar la capacidad para relajarse físicamente, es 
un primer gran paso para superar la ansiedad, pánico o 
miedo.
Con la habilidad que la persona va desarrollando será ca-
paz, después de trabajar con la situación de miedo irracio-
nal e ira construyendo los cimientos interiores de su seguri-
dad, elevando de esta manera su autoestima tan socavada 
por la dificultad padecida. Aprende a controlar sus emocio-
nes, aumentando la seguridad en si misma, comienza a 
disfrutar mayores aspectos de si mismo. 

Lic. mónica Belhartz
Psicóloga 

Master Trainer en PNL

El miedo al miedo



convivir / página 33

Redes Sociales: te tiro un tip, 
haceme un brief, te mando un post

En línea con la nota que propusimos en la 
edición anterior sobre mitos en Redes So-
ciales, esta vez, daremos lugar a relevar 
algunas buenas prácticas o tips para hacer 
comunicar en redes sociales.
Para acercarnos a nuestro propósito, una 
pregunta apropiada para hacernos podría 
ser: ¿cómo buscamos frecuentemente los 
contenidos que nos interesan en Internet? 
Usando palabras. La respuesta parece ser 
obvia pero a veces olvidamos el peso que 
tienen las mismas. Imaginemos entonces, 
la importancia que tiene que nos tomemos 
el tiempo de redactar detalladamente a 
qué se dedica nuestra empresa utilizando 
palabras asociadas a nuestros productos 
o servicios o bien a la categoría. Una su-
gerencia sería pensar con qué palabras es 
posible que nos encuentren mejor 
e identifiquen, sin incurrir en 
vocabulario demasiado es-
pecífico sino accesible. Es-
tos textos, serán colocados 
luego en las pestañas de 
descripción larga o corta, in-
formación, etc, de cada red.
Para comenzar a comunicar 
en redes sociales es importante plantear-
nos qué queremos contar, para qué vamos 
a usarlas, cuál será nuestro modo de co-
municar, entre otras cuestiones. Un punto 
de partida posible y muy efectivo puede ser 
acudir a un “brief”. Sin caer en academicis-
mos publicitarios, es un documento en el 
que podemos volcar por escrito los obje-
tivos de las campañas, hacernos pregun-
tas sobre cuál es nuestros target, en qué 
están interesados, entre otras variables. Si 
bien hay modelos de brief circulando por la 
red, podemos crear un documento a nues-
tra medida. Esto nos va a permitir crear 
un plan de comunicación y calendarizarlo. 
¿Qué sería esto? Plasmar en un documen-
to los contenidos a publicar y ubicarlos 
por fecha. Una opción interesante puede 
ser pensar contenidos más de índole in-
formativo: datos de contacto, horarios de 
atención, características de los productos, 
medios de pago, dónde pueden encontrar-

nos, etc. y por otro lado, contenidos más 
de carácter creativo: tips para el uso de 
nuestros productos, recetas, secciones en 
las que semana a semana propongamos 
determinada consigna, alianzas con otras 
marcas, sorteos entre otras opciones. Para 
inspirarnos y crear propuestas un buen 
camino puede ser prever qué acciones 
vamos a realizar con motivo de fechas 
especiales, ofrecer contenidos de calidad, 
útiles y atractivos pensando en qué otras 
cosas están interesados los usuarios que 
nos leen además de en nuestros produc-

tos. Además, siendo redes prepon-
derantemente visuales, los conte-
nidos tienen que ser visualmente 
atractivos, interpelar o transmitir 

una sensación. A nivel técnico, 
para lograr este objetivo, es 
muy importante que con-
templemos las medidas es-
pecíficas de las publicacio-
nes de cada red social (ya 
sean portadas o posts) para 
que los contenidos se vean 

de manera correcta y no cor-
tados o fuera de rango.

Las redes sociales son hoy otro sitio insti-
tucional, por lo tanto, es fundamental co-
municar en otros canales que manejemos 
que pueden encontrarnos en redes socia-
les. Esto podemos contarlo por mail, (o en 
la propia firma de nuestro mail), en el pac-
kaging de nuestros productos o servicios, 
en la cartelería de nuestro local, en avisos 
publicitarios o por qué no, cara a cara, in-
vitando a nuestros clientes a que ingresen 
a las mismas.
Por último, es siempre muy útil revisar 
las estadísticas de cada una de nuestras 
redes para publicar en horarios donde te-
nemos mayores posibilidades de llegar a 
más personas, reconocer cuál es nuestro 
target, o por ejemplo, ver qué contenidos 
funcionaron mejor.

yasmín Dipp
Community Manager - Comunicación Social UBA

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

INFORMACIóN GENERAL
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Basado en el descubrimiento Ruso realizado por Semjon Davi-
dowitch Kirlian en el año 1939. Este invento dio la vuelta al 
mundo despertando gran interés en investigadores de diferentes 
ramas: biólogos, físicos, psicólogos, parapsicólogos, médicos, 
fotógrafos y criminólogos.
En el año 1970 fue presentado a las más importantes universi-
dades de EEuu, llevado por las universidades Rusas. Final-
mente la investigación en conjunto, se plasmó en un Simposio 
Internacional dando origen al libro: “ThE KIRLIAN AuRA” (edi-
tado por Stanley Krippner y Daniel Rubin) de una sola edición, 
silenciada por la FDA (EEUU), posiblemente por no ser de la 
conveniencia de la Industria de la salud. Actualmente el método 
es usado en hospitales Estatales de Rusia con gran éxito, por-
que permite de una forma rápida y concisa arribar a un diagnós-
tico integral psicofísico no invasivo.
Originalmente el invento ruso se denominó "efecto kirlian" por-
que se manifiesta en la emulsión de la película fotográfica, al 
apoyar un objeto sobre la película, del lado de la emulsión y al 
mismo tiempo generar una onda eléctrica para que se ionice el 
aire (emisión fría de electrones) esto se logra con una descarga 
eléctrica del orden de 7 mil voltios; se hace visible el aura del 
objeto. Puede decirse que el aura de un ser biológico es un 
campo mórfico capaz de formar cristales o estructuras que no 
serían posibles sin ese campo mórfico (campo de forma, según 
Rupert Sheldrake). Este campo mórfico, es de naturaleza des-
conocida como el campo gravitacional, el campo magnético y el 
campo eléctrico, no se saben a ciencia cierta qué son, pero sí 
las leyes matemáticas a las que obedecen. Luego se revela la 
fotografía de la forma convencional 
Vemos en la foto LA CAMARA KIRLIAN con el dedo apoyado 
sobre la película, se muestra más abajo, la tapa con la manga 
que obra de cuarto obscuro y una pequeña caja amarilla con los 
LED de centrado (expuesto en Tecnópolis 2012), a la derecha 
la fotografía obtenida (foto1*).

Se puede ver el dedo a fotografiar apoyado directamente sobre 
el negativo (con la única finalidad de ilustrar como se toma una 
foto Kirlian, ya que esto se hace dentro de un pequeño cuarto 
oscuro; una tapa negra con mangas). La cajita amarilla, con 7 
LED que se ve en la fotografía, es un centrador fotoeléctrico 

para ver el posicionado del dedo, muy útil para sacar fotos de 
niños y de ancianos con escasa movilidad.
Este dispositivo de centrado del dedo sobre la película se hace 
con rayos infrarrojos para no impresionar la película color y 
malograr las Kirliangrafias.
El centrador fotoeléctrico del dedo es un dispositivo único y 
novedoso desarrollado por nosotros para facilitar las investiga-
ciones que llevamos a cabo, no existe en el mercado de los 
fabricantes de cámara Kirlian un dispositivo para esta finalidad.
PROCEDIMIENTO:
En un primer encuentro se cita al paciente y se toman las foto-
grafías, también se abre una ficha con los datos relevantes; 
edad, enfermedades importantes y operaciones, a fin de conocer 
la ausencia de algún órgano, también si está medicado. Luego se 

revela el rollo y en breve se concreta otra cita para entregar el 
diagnóstico impreso y hacer comentarios sobre el mismo.
El efecto Kirlian no es otra cosa que una fotografía de contacto 
(no se usan lentes como en las cámaras fotográficas ordina-
rias), que se logra apoyando la yema del dedo sobre la emul-
sión de la película. El otro lado del film descansa sobre una 
placa de acrílico (aislante) con un electrodo conectado a una 
fuente de alta tensión de aproximadamente 7 Kv y una frecuen-
cia del orden de 1000 Hz. En el momento del disparo (de 1seg 
a 4 seg, seleccionable), una descarga de alta tensión hace que 
el aire se ionice alrededor del dedo, produciendo los colores y 
las formas correspondientes a la persona en particular, de esta 
forma se hace visible la energía vital, llamada aura. En la con-
figuración del dedo se corresponde que la parte de arriba es la 
punta del dedo o distal, mientras que la parte de abajo es la 

base del dedo o zona proximal (foto2*).

El color celeste es una energía llamada YING y representa lo 
emocional, la quietud y la reflexión, mientras que la energía 
rosa/fucsia representa a la energía YANG. La acción, el movi-
miento y la actividad, para la filosofía acupuntural tradicional de 
China. Dentro de la yema del dedo se puede ver la “para nor-
malidad” (más que normal) de esta forma: en la punta del dedo 
(distal) si sale un contorno amarillo indica "percepción", si lo 
amarillo sale en la base del dedo (proximal) indica intuición, el 
tamaño de estas áreas varía según el desarrollo espiritual de la 
persona. El no saber que se tiene esto puede convertir a la 
persona en esponja y al colectar lo que le pasa a otros puede 
vivir siempre enferma de algo que no le pertenece.
Y aunque no lo crea, un arito rojo dentro de la yema del dedo 
revela la presencia de un espíritu (suele darse cuando hay 
parientes fallecidos recientes).
Lo más importante que se puede diagnosticar es la presencia 
de parásitos energéticos (llamados larvas) suele darse en 
enfermedades de difícil diagnóstico. Los colores de estas lar-
vas suelen ser rojo, naranja y hasta se puede detectar la 
rotura de la membrana áurica (angustia).

un caso a manera ilustrativa (foto3*).
Este es el caso de una persona que goza de buena salud. 
Fucsia o rosa arriba y abajo, y celeste a ambos lados. Se 
observa  percepción e intuición; la zona amarilla superior e 
inferior respectivamente, dentro de la yema del dedo (flecha). 
La mano derecha muestra; “cómo salgo a vivir la vida o como 
quiero que me vean”, en correspondencia con el hemisferio 
cerebral izquierdo. Mientras que la mano izquierda, que se 
corresponde con el hemisferio cerebral derecho y representa; 
“cómo es mi vida interior o cómo me trato.”

Es creer o reventar
Por el Ing. Guillermo Marino Cramer 

Autor del libro: “Crónica de un viaje a lo desconocido” Ed. DuNKEN
 Email: skyjetar@gmail.com

“Este texto es un fragmento del libro “Larvas energéticas en el 
aura humana”, del mismo autor, de próxima publicación.

cámara Kirlian: la foto del aura

Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - hipertensos - Celíacos - Obesidad

desde 1980

*foto1 *foto2 *foto3
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Todo lo que existe aquí y ahora, cambia, 
nada permanece constante.
Todo lo que cambia es temporal y transito-
rio, finito y limitado.
Todo lo que cambia está contenido y es 
parte del Único Ser que existe, que es eter-
no e infinito.
Todo lo que cambia es la manifestación di-
námica de estados temporales de ser que 
adopta en su interior, el Único Ser.
Es su potencialidad infinita e inagotable la 
que crea -instante tras instante en un presen-
te que nunca termina- la infinita diversidad.
Observar esa diversidad infinita en eterno 
cambio le produce al Único Ser, compren-
siones sobre sí mismo. Comprensiones so-
bre su esencia de amor, bondad, belleza y 
orden, sobre el propósito y la razón de su 
eterna existencia.
Su parte cambiante además lo mantiene vivo 
y activo, evita que se rigidice, se cristalice y 
muera. Esa experiencia dinámica también lo 
divierte y le permite gozar de sí mismo, del 
gozo de Ser y de observarse siendo. 
Es entonces infinito y eterno además de 
contener una parte limitada y temporal en 
eterna transformación.
Su parte infinita y eterna permanece absor-
ta en su propia perfección, en eterno éxta-
sis espiritual, vacío de conceptos y formas, 
en el gozo de ser homogéneo. Permanece 
en absoluta quietud porque al vibrar a infini-
ta velocidad, permanece totalmente inmóvil 
e imperceptible en cada punto del espacio 
infinito, lo que le permite estar en todas par-
tes simultáneamente.
Su parte heterogénea en cambio constante 
permanece alerta, consciente y totalmente 
despierta, experimentando con sus propios 
estados limitados, temporales y polares 
de ser. La experiencia con lo imperfecto, 
lo polar, lo temporal y lo falso que siempre 
le produce sufrimiento, le permite ir encon-
trando comprensiones sobre lo perfecto, lo 
verdadero, lo que siempre le produce armo-
nía,  felicidad y gozo de ser. Ese discerni-
miento entre lo que produce caos, conflic-
to, sufrimiento y lo que produce armonía, 
paz, felicidad, impulsa su parte imperfecta 

a perfeccionarse. Va acumulando virtudes, 
dones y habilidades que le permiten mante-
ner la armonía y la felicidad, cambia cualita-
tivamente hasta que ya perfecto, regresa a 
disolverse en el ser absorto.
El Único Ser está vivo, respira.
Al exhalar emana conciencias inocentes 
-vacías de información- hacia la realidad 
temporal, limitada y polar que llamamos el 
universo, a experimentar con la diversidad 
de estados de ser que conforman la reali-
dad física y metafísica. Las emana con una 
misión: que a través de la experiencia y la 
interacción con lo limitado encuentren sa-
biduría, certeza y discernimiento sobre la 
esencia, el propósito, las capacidades y las 
cualidades inherentes de sí mismo.
Al inhalar, absorbe las que ya han cumplido 
su misión, las que le traen la sabiduría que 
han sintetizado a través de su experiencia.
La parte que cambia del Único Ser, la realidad 
en la que existimos y la que nos da existen-
cia, es un entramado, un tejido de conciencia 
en cambio dinámico sostenido en perfecta 
armonía gracias al Amor, que es el "pegan-
te" que une todos esos estados presentes de 
Ser. El Amor es esencialmente neutralidad, 
que permite unir armónicamente lo opuesto, 
aún lo paradójico, lo que tendería a auto-des-
truirse sin su presencia neutralizante.
El Amor es consciencia divina que le da co-
herencia y unidad absoluta a la realidad en 
todas sus expresiones, reinos, dimensiones 
y posibilidades. Conciencia interconectada 
en distintos grados de perfeccionamiento in-
teractuando y experimentando en el eterno 
presente para comprender lo que es el Amor. 
El Amor es lo que permite la coexistencia 
de lo paradójico, lo eterno y lo temporal, 
lo infinito y lo limitado, lo polar y lo neutro, 
los ángeles y los demonios, la guerra y la 
paz, el sufrimiento y la felicidad. Todo eso 
y mucho más forma parte del Único Ser 
que ama todo lo que cambia sin importar 
su naturaleza temporal, porque sabe que 
está aprendiendo sobre el amor, lo que lo 
llevará irremediablemente a la sabiduría, a 
la verdad y a la perfección.
fernando malkún /www.fernandomalkun.com

La paradoja del amor



convivir / página 37sOCIEDAD

Perdidos en el consumo de bienes mate-
riales, olvidamos que estamos recordando 
el nacimiento del Niño Jesús y el mensaje 
de amor que traía consigo. Habitualmente 
estamos abocados a saber quién regaló 
qué cosas, quien se olvidó, quien cumplió 
con todos y si nuestra familia ha sido justa 
en la repartición de los obsequios. También 
comemos con exageración. Brindamos y 
bebemos más que de costumbre. Y a la 
cama. Si ésa ha sido la realidad duran-
te los últimos años de festejos familiares, 
quizás podamos ha-
cer pequeños mo-
vimientos que nos 
satisfagan más y 
que llenen de senti-
do esas noches tan 
especiales. Tal vez 
podamos volver a 
cierta intimidad, re-
unirnos con pocas 
personas y regalar a 
cada uno un escrito 
colmado de agra-
decimientos. Y para 
los niños, algo fuera de lo común, soñado, 
imaginado y en lo posible no muy caro. Los 
niños tienen derecho a recibir una hermosa 
carta escrita por Papá Noel felicitándolos 
por sus virtudes, firmada con letra dorada. 
Alguien puede regalar un breve concierto 
de piano o una pieza tocada en flauta dul-
ce. Podemos abrir los álbumes de familia y 
mirar fotos viejas durante horas, mientras 
los niños descubren a sus abuelos con ca-
bello, a sus padres siendo niños y a novios 
y novias que quedaron en el olvido. Sería 
emocionante ofrecer a los comensales dos 
minutos de tiempo para pedir un deseo en 
voz alta, comprometiéndonos a intervenir 
para que se haga realidad. Y desde ya, 
podemos hacer silencio. Pensar. Meditar. 
Rezar. Ponernos las manos en el corazón. 
Darnos cuenta que estamos juntos. Contar-
les a los niños algo relativo al nacimiento 
de cada uno de ellos. En fin, cualquier ges-
to amoroso, cargado de ilusión y respeto, 

que nos recuerde por qué estamos juntos, 
es perfecto para un verdadero día de fiesta 
compartida.

¿Y si hay familiares  que no están dispues-
tos a modificar las rutinas repetidas en años 
anteriores? No pasa nada. Pero hay algo 
que sí podemos hacer: revisar si el modo en 
que históricamente hemos celebrado, ahora 
encaja con nuestra realidad. Por ejemplo, 
evaluemos si con bebes muy pequeños, 
vale la pena estar lejos de casa hasta altas 

horas de la madru-
gada, o si es salu-
dable someter a los 
bebes, a ruidos y 
música inadecua-
dos. Observemos si 
nuestros niños se 
sienten cómodos 
entre familiares que 
ven una sola vez por 
año. Registremos si 
estamos arrastrando 
a nuestros cónyuges 
a circuitos donde no 

son bienvenidos o se sienten incómodos. 
Examinemos si nuestro deseo está alinea-
do, o bien si seguimos mandatos obsoletos 
como por ejemplo asistir a la casa de tal 
rama de la familia, porque siempre ha sido 
así y nunca nadie lo ha cuestionado. En 
cualquier caso, evaluemos si hemos orga-
nizado los festejos de fin de año de acuerdo 
a nuestra realidad familiar o en cambio, en 
base a los mandatos establecidos.
Sin ninguna duda -si hemos extraviado el 
sentido profundo de estas reuniones- los 
niños no tardarán en manifestar sus inco-
modidades a través de enfermedades, llan-
tos o simplemente portándose muy mal. Si 
ése fuera el caso, en lugar de castigarlos, 
examinemos si hemos arrastrado a toda 
nuestra familia a un sitio absurdo, justo 
cuando era momento de encontrarnos con 
nosotros mismos.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar

Las fiestas de Fin de Año
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Estudio Superior de Tarot
Egipcio - rider Waite - Esotérico - marsellés

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

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

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

Reiki GanÉs
nuevo Método de armonización

testeo muscular / terapia Florales / Maestría de reiki

El día 23 de Octubre, el Sol deja la casa del Signo de Libra, donde 
la comunicación y el pensamiento de este Signo de Aire, le per-
mitió adquirir la experiencia de la sociabilidad, pero llego el tiem-
po de profundizar. Su reencuentro después de un año con la 
fuerza destructora o sanadora del Signo de Escorpio, en donde 
tendrá que rendir el examen de sus acciones no hacia el afuera, 
por el contrario, hacia sus propias profundidades. Al ser un Signo 
Fijo, sus emociones son controladas, pero turbulentas, irritables y 
estancadas como el Agua del Pantano, que al no dejarla correr 
expanden dentro de ellos rencores y frustraciones, que hasta 
llegan a veces a enfermarlos. Pero este fuerte y hermoso Signo, 
esta bendecido por su gran poder de Alquimista que puede 
reconstruirse a sí mismo sobre lo destruido. Es el gran sanador, 
el psicólogo, el cirujano de las penas.  Se destaca su gran forta-
leza, lealtad, capacidad de trabajo y a nivel salud una gran resis-
tencia y poder curativo. Es llamado también el Ave Fénix. El gran 
poder de la mirada de los Escorpianos es muy sabia y profunda, 
y hace que a veces no podamos sostenerla. Sus Planetas regen-
tes Marte y Plutón lo precipitan y ofuscan y la falta de reflexión 
puede llevarlo a ser terrible con sus adversarios cuando lo ata-
can, pero son muy jugados a la hora de defender a sus seres 
queridos. Sabe superar sus equivocaciones, cuando reconoce 
sus errores cultivando la prudencia y la reflexión. En el amor 
generalmente les cuesta disfrutar de la felicidad. Sus celos se 
transforman en crítica y espíritu de contradicción y llegan a enta-
blar grandes polémicas,  pues le cuesta reconocer su inseguri-
dad. Escorpio es el dueño de la Casa 8 en la Astrología (regene-
ración, finales) es la que conserva muy internamente los miedos, 
complejos, deseos y malos pensamientos de situaciones no 
resueltas en su momento justo, pero además permite examinar  
actitudes toxicas transformando en forma positiva, traumas y 
obsesiones dándole un punto final a todo lo que marca negativa-
mente nuestra sensibilidad. El Signo que se encuentra en esta 
casa en nuestra Carta Natal, representa lo que debe morir o 
transformarse en nuestro inconsciente. El stress de Escorpio, se 
origina cuando le exigen rapidez de acción en la toma de decisio-
nes, y cuando se siente personalmente controlado y tiene que 
aceptar sumisamente que  los demás no acepten su control. 

El Arcano que representa el Signo de Escorpio 
es El Diablo 

La imagen muestra una pareja como en el Arcano N° 6 Los Ena-
morados, pero con una presencia más terrenal. La imagen del 
Arcano N° 15 es la vidriera de la verdadera esencia de nuestros 
instintos, mitad humano y mitad animal. Las ambiciones materia-
les, las grandes pasiones donde nos quedamos atados (cadenas 
en el cuello flojas) por nuestra propia aceptación. La estrella de 5 
puntas invertida en la cabeza del Diablo, es el estado donde no 
se reconoce el bien y el mal. En la palma de su mano derecha se 
encuentra el Símbolo del Planeta Saturno, marcando que los 
límites de las debilidades y deseos están en su mente, lo que 
implica que él es el dueño de sus propios actos. Su piel rosada, 
y la intensidad de su mirada, es la seducción misma  hacia la 
atracción sexual que se desprende de todos los Escorpianos. 
Saben Uds. que…? 
Los bebés: Son muy viscerales, pueden ser muy efusivos y cari-
ñosos como agresivos cuando se enojan. Tienden a fastidiarse 
por cualquier cosa y su llanto convulsivo que asusta no cesa, 
hasta que consigue su propósito. Necesitan demostraciones de 
cariño y atención. Con respecto a la salud, no olvidar aplicarles 
las vacunas correspondientes. La garganta, mucosas nasales y 
oídos son puntos débiles.  
Los niños Escorpianitos: La niña es muy traviesa y competitiva 
y rivaliza con los varones. Cuando no le gusta o no quiere algo 
que le imponen, es gritona y despierta su ira. La mayoría son 
bastantes desobedientes sobre todo cuando se ponen celosas 
pero a la vez son súper emotivas. El niño es el típico rebelde 
contestador. Le cuesta cambiar actitudes, esperando que cam-
bien los otros. Estar muy atentos en las manifestaciones de los 
Escorpianitos/as en esta etapa, pues es la época en que empie-
zan a reconocer la “bronca” que con el paso del tiempo si no es 
tratada, puede convertirse en “rencor”. Deberían ayudarlos a 
expresar ese volcán emocional que de quedar guardado, estos 
niños pueden padecer en el futuro esa posición “absolutista” de 
ver en el otro un enemigo.  En la salud, la niña generalmente tiene 
tendencia a la inflamación de las vías urinarias y los varones en 
los genitales y sobre todo a la parotiditis (paperas).   

Los adolescentes Escorpianos: Las jovencitas son las más 
conflictuadas de las adolescentes. Se cierran mucho, les cuesta 
compartir sus estados anímicos y a veces confían más en algu-
na amiga o alguien especial que hablarlo con sus padres. Sus 
malas contestaciones se deben a su desarmonía interna. Sue-
len estar muy pendientes de su cuerpo y  sexualidad y su rela-
ción con los varones, la vuelve más femenina. Los celos se 
manifiestan intensamente y ante una desilusión su sed de ven-
ganza ocupa su mente hasta que ese personaje deja de intere-
sarle, pero siempre su curiosidad la va a llevar a seguir intere-
sándose en cómo sigue su vida. El jovencito es el más prematu-
ro de los adolescentes en el despertar sexual. El  paso trascen-
dental entre el niño y las nuevas sensaciones de adultos estable-
ce dentro de él un conflicto realmente fuerte que es muy necesa-
rio prestar atención. El enfrentamiento y la tendencia destructiva 
son las primeras manifestaciones de su desorden interior. Para 
ambos sexos es importante canalizar esa energía en deportes o 
en artes creativas de las que están fuertemente dotados, también 
el bucear en las profundidades del alma y conocer el “porque” de 
los misterios de la vida. Es importante que los Escorpianitos/as 
tengan una entrevista “personal” con un profesional para adoles-
centes (ginecóloga, psicólogo/a) para que los guíen en este des-
pertar hormonal. Los padres deberán controlar mucho sus amis-
tades y ayudarlos a cultivar ese caudal de amor que poseen y 
pueden demostrar, si encuentran comprensión y paciencia. 

El Arcano que representa la energía del agua de Escorpio
es el 4 de Copas  

El personaje se encuentra sentado con los brazos cruzados sobre 
su pecho, representando la actitud de no aceptación al  cerrar sus 
sentimientos. Una mano le entrega la copa, símbolo del Agua 
(emociones, familia, amor, espiritualidad, creatividad) como men-
saje de invitar, ofrecer, conectar. Las 3 copas ubicadas del lado 
izquierdo (pasado) son las emociones estancadas que le cuesta 
soltar o comunicar para encontrar alivio. Su interioridad está 
demostrando con su espalda en  contacto con el tronco del árbol 
(familia, temas económicos, concreciones, logros) estadios de 
soledad, enojo, capricho, apatía, melancolía, análisis o negación, 
sensaciones que le causa tal vez el tener que necesitar él, apo-
yarse en el otro con la sensación de dependencia o lo contrario 
hacerse cargo él, de ser el sostén de alguno o varios de los sig-
nificados del árbol. Estas apreciaciones del Signo son generalida-
des, mucho depende el Ascendente y la Luna Natal para conocer 
en profundidad la verdadera personalidad. 
Recuerda: “No culpes a otros por decepcionarte, mejor revisa 
si no es tu propia culpa por esperar demasiado de ellos”.    
ÉXITOS ESCORPIO. hasta el próximo año.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Bienvenido Signo de Escorpio 2016

Videncia
Seriedad y experiencia 

Tarot - Numerología 
ARIADNA   4583-2061

(15)6237-2505

Tarot mítico-marsellés-rider.  Cartas Natales y revoluciones 
Solares. Cartas numerológicas - Flores de bach

consultas | cursos Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos

Armonizadores de Chakras
Gabriela: 4523-7926 /(15) 5943-9777
armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

tAROt - AstROLOGIA - NuMEROLOGIA
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venta de paÑOS para Lectura de tarOt, Rueda astrológica, 
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas 
de tarot. (ver productos en creaciones lunazul,  www.holistica 2000.
com). Tarot, Astrologia. Prof.  María del C. Savasta.
CuRSOS Y CONSuLTAS.     (011) 4488-2403 / (15)55927130

puppa depiLaciÓn. Lavallol 1115, haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

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

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

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

El Gran Maestro y el Guardián se dividían la administración 
de un monasterio Zen.
Cierto día, el Guardián murió y fue preciso substituirlo.
El Gran Maestro reunió a todos los discípulos para escoger 
quién tendría la honra de trabajar directamente a su lado.
-Voy a presentarles un problema -dijo el Gran Maestro- y 
aquél que lo resuelva primero, será el nuevo guardián del 
Templo.
Terminado su corto discurso, colocó un banquito en el centro 
de la sala. Encima estaba un fino florero de porcelana con 
una rosa roja que lo decoraba.
-éste es el problema, dice el Gran Maestro, resuélvanlo.
Los discípulos contemplaron perplejos el “problema”, por lo 
que veían los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la 
frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello?
¿Qué hacer? ¿Cuál sería el enigma?
Pasó el tiempo sin que nadie atinase a hacer nada salvo 
contemplar el “problema”, hasta que uno de los discípulos 
se levantó, miró al maestro y a los alumnos, caminó resoluta-
mente hasta el florero y lo tiró al suelo,  destruyéndolo.
-¡Al fin alguien que lo hizo!, exclamó el Gran Maestro. Empe-
zaba a dudar de la formación que les hemos dado en todos 
estos años, usted es el nuevo Guardián.
Al volver a su lugar el alumno, el Gran Maestro explicó:
-Yo fui bien claro: dije que ustedes estaban delante de un 
“problema”. No importa cuán bello y fascinante sea un pro-
blema, tiene que ser eliminado.
un problema es un problema; puede ser un florero de porce-
lana muy caro, un lindo amor que ya no tiene sentido, un ca-
mino que precisa ser abandonado, por más que insistimos en 
recorrerlo porque nos trae confort... Sólo existe una manera 
de lidiar con un problema: atacándolo de frente.

Historias Zen de Taisen Deshimaru

El florero de porcelana

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

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

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

Los invitamos a participar de la presentación en Argentina del 
libro “Curación con imanes, guía práctica” de Plácido González 
Nogueira. Contaremos con la demostración de los equipos médi-
cos de electromagnetoterapia de última generación. La Charla  
sobre Curación con Imanes será también dictada por Plácido 
González Nogueira (de Vigo- Galicia-España). Presidente de la 
Asoc. Gallega de Terapeutas Biomagnetismo. Y la Dra. Ángela 
Riddell - de Argentina, Médica Clínica y Naturópata (www.tera-
piacolonica.com.ar)
Evento es gratuito y Solidario En Velma Café - Palermo 
hollywood, Gorriti 5520- CABA. El día 22/11/16 - 19 hs.
La entrada: un alimento no perecedero para ser entregado a la 
Asociación Civil Sueños & Sonrisas: 
www.sueniosysonrisas.org.ar. Vacantes limitadas y numeradas. 
Reservas a: (15)62076537 Sr. Marcelo Vinocur
Por E-mail: distriman@fibertel.com.ar

• La meditación y la paz de la mente.
Martes 22 de Noviembre a las 19 horas. 
• La división de la atención.
Jueves 24 de Noviembre a las 19 horas. 
• Obstáculos físicos en la meditación. 
Martes 29 de Noviembre del 2016, a las 19 horas. 
centro Sophia floresta.
Avenida Juan B. Alberdi 4600 – Floresta – CABA. 
Reservar lugar. Informes Tel.: 011-4682-3747.
E-mail: centrosophiafloresta@gmail.com

Presentación y charla del libro:
“Curación con imanes, una guía práctica” 

de Plácido González Nogueira

Conferencias teórico-prácticas 
con entrada libre y gratuita

INFORMACIóN GENERAL
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Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONvERTIDO

√ La Naturaleza en acción. 
√ Más de 40 años en el mercado
  avalan su permanencia como
  un producto único de
  características múltiples.
√ Libre de alergenos.
√ Altamente concentrado.
Centro de atención: Tel. (011)4738-4628 y (011)4768-0523 - Lunes a viernes de 8 a 15.30hs.
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