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POLEN CONCeNtrAdO
CriNwAy. Adaptógeno de 
amplio rango y de enérgica 
acción.  Concentración de 
1500 veces mayor a su es-
tado natural. Contiene 21 
aminoácidos y vitaminas: A, 
B,C,d,e,B1,B2,B3,B6, ácido 
fólico, niacinamida, ácido pan-
toténico, potasio, azufre, cal-
cio, zinc, sodio, magnesio, hie-
rro, cobre, enzimas múltiples, 
manitol, dulcitol, proteinas. 

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamíni-
co amplio por su gran variedad 
de hidratos, proteínas, gra-
sas, omega 3,6, ácidos gra-
sos, fibra, potasio, magnesio, 
calcio, hierro, zinc, vitaminas 
B,B1,B2,B3,B6,e. 
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- Martes 12/12 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Jueves 14/12 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065 
- Sábado 16/12 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados

www.newgarden.com.ar

"Recetas navideñas saludables"
TALLERES y chARLAS gRATuiTAS

Por Karina Straus 
Equipo New Garden

Fin de año, las ultimas corridas a contra reloj, ¿Con 
quién paso las fiestas?, ¿Dónde?, ¿Qué llevo? Si, al final 

siempre pensamos en qué vamos a comer. Cuanto más 
abundante mejor. Somos capaces de comer livianito en el 
día para “guardar más espacio” y utilizarlo en la cena.
Devoramos todo lo que se encuentra a nuestro alcance, y 
¿qué sucede al día siguiente? Nos sentimos pesados, y mu-
chas veces nos preguntamos, ¿qué hicimos para estar así?
Comemos por la vista, todo entra por los ojos. Esa es la 
clave en donde tenemos que focalizar ya que realizando 
pequeños grandes cambios logramos platos livianos, visto-
sos y de un valor calórico reducido. 
Es fundamental comenzar el día realizando las cuatro comi-
das diarias con sus colaciones correspondientes, esto evi-
tara que lleguemos con apetito excesivo a la cena. 
Elegir alimentos con gran aporte de fibras y mucho volu-
men son ideales. Bocaditos sencillos y rápidos de hacer, 
tomates rellenos de verduras, canapés con queso untable y 
tomates cherrys, pinches capresses... son una rica entrada 
para preparar.
Las ensaladas son nuestras grandes aliadas, preferen-
temente las de hoja, de todo tipo y color acompañadas 
de algún queso magro, tomates y hongos secos hidrata-
dos, condimentadas con ricas vinagretas (el limón, la 
pimienta y el aceite de oliva combina perfectamente con 
todas).  Su volumen genera saciedad sin sentirnos pe-
sados. ¡Y no creas que nos olvidamos de la famosa en-
salada rusa que no puede faltar en cualquier fiesta! Lo 
que te recomendamos es que utilices una mayonesa 
reducida en calorías, por suerte en la actualidad hay 

mucha variedad en el mercado.
También, es original y vistoso las picadas de vegetales: 
Bastones de zanahoria, apio, papa/ batata al horno o pen-
cas de acelga. Los mismos se pueden acompañar de queso 
blanco descremado saborizado con alguna especie o con 
cebolla de verdeo. Esta opción aporta mucha fibra y un 
poco de proteína, totalmente apto para darle saciedad a 
nuestro estómago.
Si te gusta consumir carne, es preferible que elijas aquellos 
cortes magros donde pueda retirarse la grasa visible, lomo, 
cuadril, nalga, bola de lomo.
Date el gusto y no te quedes con las ganas de comer 
el pionono de la abuela, infaltables en estas fechas, o 
vitel toné.
En un plato tamaño postre selecciona aquello por lo que 
tanto esperaste sirviéndote así porciones más moderadas. 
De esta manera, disfrutas cuidándote sin lamentarte al día 
siguiente.
Otro dato importante, es aprovechar la cantidad de bebidas 
sin azúcar, con o sin gas que nos ofrece la industria, evitan-
do agregar calorías innecesarias a las comidas. Una opción 
mucho más accesible, saludable y rica son las limonadas y 
naranjadas caseras mixeadas con frutas y servidas bien 
frías aromatizadas con alguna especie hinojo, jengibre o 
cardamomo.
¿El postre? ¡Una ensalada de fruta aprovechando todas 
aquellas de estación que están buenísimas! Recordá: Todo 
entra por los ojos, y… ¿Qué mejor que algo colorido como un 
arco iris?
Para ir cerrando, no te olvides que las fiestas son sinónimo 
de unión y alegría, que la comida es un medio y no un fin, 
todo lo que cocines va a resultar rico, porque cocinar es dar 
amor y si hay amor nada puede salir mal.
¡Y bueno, si te gusta cocinar, te propongo un budín 
súper fácil!

BUDIN DE NUECES Y PASAS 
- INGREDIENTES:
1¾ de taza de harina integral
1½ de polvo para hornear
1 huevo
¾ taza de leche descremada
3 cdas. de aceite de coco
1 cda. de miel
1 cda. de stevia en polvo/ sucralosa
1 cdita. de extracto de vainilla
75 gr. de nueces picadas
2 cdas. de pasas de uva s/semillas
- PREPARACIÓN:
Mezclar en un bowl el huevo la leche, la miel y el aceite de 
coco. A parte tamizar la harina con el polvo para hornear. 
Sumar la stevia y los ingredientes secos a la preparación 
anterior. Aromatizar con el extracto y mezclar con cuchara 
de madera. Adicionar las nueces y pasas. Verter en un 
molde para budín ingles mediano (22cm de largo) previa-
mente humedecido con rocío vegetal o aceite de coco y 
enharinado. Colocar en horno moderado durante 30 a 35 
minutos. O hasta introducir un palillo y que éste salga lim-
pio. Retirar dejar asentar 10 minutos y desmoldar. Opcional 
decorar con glasé de algún cítrico y naranjitas glaseadas

consejos útiles para disfrutar las fiestas!

5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
Con aCeite alto oleiCo, omega 9

Ciruela, pasas peras y nueces • Fibras
Naranja y Limón • Nuez y Pasas • Algarroba

4  Variedades de masitas de avena
(con azucar y harina glutinada)

Con aCeite alto oleiCo omega 9
Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate
5  Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz 

(sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola® • Granola + Fibra 
Cereal mixto • Avena torrada
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) CABA, Argentina • Tel: (5411)4952-4756 • Fax: (5411)4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

Por Marta Susana Fleischer

Pasamos los años viviendo, padeciendo o 
gozando, pero generalmente ajenos al llama-

do de lo que podría ser el motivo guía de nuestra 
existencia. Ocupados con el “ruido”, la “cáscara” 
de la vida, desoímos a nuestro verdadero ser, que 
pugna por expresarse y abrirse camino, a pesar 
de todo. Las energías de amenazas y miedo se 
confabulan para amordazarnos y conservarnos 
en un estado de indefensión. Mientras tanto las 
preguntas clave, trascendentes, continúan sin 
respuesta: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál 
será mi destino último?...
Ningún libro, ni el consejo del amigo mejor 
intencionado, podrán acercarnos las respuestas.
Ellas llegarán cuando estemos dispuestos a 
apartar el orgullo intelectual y abrirnos a la 
voz del maestro interior. Cuando saquemos 
afuera esa fuerza que contenemos y nos con-
tiene y le demos su lugar de expresión.
Cuando llegue ese momento, se disiparán 
todas las dudas, conoceremos todas las res-
puestas y estaremos felices. Porque la felici-
dad no reside fuera de nosotros, la felicidad 
es un estado de conciencia que no necesita 
de nada ni de nadie. Podemos comenzar un 
trabajo que apure ese bendito día. 
Tendríamos que empezar por ser agradecidos. 
Darnos cuenta de lo mucho que tenemos. Y 

de lo que es realmente importante. Cada uno 
puede encontrar su propia respuesta. 
Encontrar la sacralidad en todo: la vida misma 
es sagrada y se manifiesta en millones de for-
mas, en una gota de agua, en el sonido del 
viento. Respiremos y entendamos que es una 
bendición estar vivos para llevar adelante esta 
persona que somos. Es un honor habitar este 
cuerpo, y hay que agradecerle porque nos 
acompaña y nos ayuda a lograr la finalidad 
última que necesitamos alcanzar. Aunque to-
davía no sepamos bien cuál sea esa finalidad.
Enumeremos los dones con que estamos pro-
vistos, o intentemos descubrir los dones que 
aún no se nos manifestaron. Y comprenda-
mos que no existe absolutamente nada sepa-
rado del resto. Todo lo que hacemos influye 
al entorno y lo que sale de nosotros nos 
vuelve multiplicado.
¿Quién soy?... Un ser ilimitado que se au-
toimpone sus propios límites.
¿De dónde vengo?... De una gigantesca usina 
creadora, a quien represento e interpreto a 
mi manera.
¿Cuál será mi último destino?... El que me 
corresponda por mérito propio, según mis 
acciones.
Porque si nada necesito para estar feliz, si la 
felicidad es mi estado interior natural, allí 
donde me haya ubicado la vida en estos mo-
mentos, estoy bien 

 charlas metafisicas

Sobre la felicidadLa mano en el corazón
cecilia Andrada 
y el equipo de convivir

Queriendo ser fuente de bue-
nas noticias, batallamos todas 

las ediciones contra “realidades” 
abrumadoras tratando de asirnos a 
nuestras creencias, a todo lo que 
hemos ido aprendiendo, que reza 
que “todo está bien”, y que casi co-
mo un matra, durante el año he-
mos tenido que repetir entre dien-
tes. “-Parece que fuésemos el país 
de Murphy, si algo puede salir 
mal, va a salir mal”… - dijo uno 
de nosotros. Yo no supe que decir, 
estaba justamente eligiendo texto 
para tapa, un texto que ilumine 
como la bendita estrella de Belén. 
Fue en casa donde una voz que no 
reza pero es justa me dice: "hay 
que separar, por cada persona que 
desaparece hay cientos que vuel-
ven a casa, todos los días trasplan-
tes salvan a muchas personas, 
tambien pasan cosas buenas, todo 
el tiempo, y sin embargo no son 
noticia".
Esa voz me aquietó, me permitió 
seguir trabajando en Convivir to-

dos los días, generando informa-
ción para el bien común para des-
pertar consciencias, como lo veni-
mos haciendo desde hace 25 años. 
Las voces salvadoras surgen de los 
lugares menos pensados y me re-
cuerdan algo que me dijo mi ami-
ga Silvina: “Solo pido reconocer al 
mensajero”.
Amigos queridos de Convivir, ele-
vemos los pensamientos, deseemos 
el bien todo lo que podamos, me-
joremos nuestras intenciones para 
con los demás y para con nosotros 
mismos. Si esta es la única vida 
que viviremos, honrémosla cada 
día y si es una más de miles dis-
frutemos de la experiencia amoro-
samente. En esta edición de Di-
ciembre preparamos un especial 
de “Como sobrevivir a las fiestas”, 
porque el fin de un año hace que 
aflore lo oculto, lo guardado du-
rante el año, lo que no hice, lo que 
logré, lo que elijo y lo que no 
quiero más! Vamos, a disfrutar del 
fin de este 2017 que nos queda 
mucho hilo en el carretel con el 
que tejer, bordar, atar y soltar.
Que disfrutes de… TODO!
Felicidades!!!

 editorial
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• “No existen enfermedades más curables que 
las enfermedades incurables, pero no existe 
nada más incurable, que aquél que no se quie-
re curar”.
•"Sin saber cómo permanecer sano, la felici-
dad es ilusión".
Georges Ohsawa, médico y filósofo japonés, 
divulgador en el mundo occidental de la medi-

cina macrobiótica. Estableció una teoría de la 
nutrición y de la medicina basadas en la dieta 
oriental tradicional, a la cual él aplicó las cien-
cias médicas occidentales de la química, la 
biología, bioquímica, y fisiología.
En su orientación a los enfermos Ohsawa 
partía de unas premisas básicas: 
- ¿Cuál es su meta en la vida?
- ¿Qué es una vida feliz?.

Nació en Kyoto en 1893 y murió en Tokio en 1966.

mARkETing pARA diETéTicAS

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

+ MORON
Sarmiento 787
frente a estación
morón Norte
teL: 4627-6196

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

por helio perotto* 
CONVIVIR

Comer sano en las fiestas
Con el propósito de introducción, 

voy a recordar algunas frases de la nota 
de octubre. Escribí yo:
“La gente compra el imaginario del bienes-
tar. Los productos que, diariamente vende-
mos, son una expresión que concretiza ese 
imaginario buscado. Por lo tanto, el produc-
to, lleva implícito, un mensaje”.
Y ahora, en las fiestas que ya baten a las 
puertas, más que siempre y más que 
nunca, hay que incorporar el mensaje 
festivo, el mensaje de bienestar. 
Comer sin culpa, brindar, aceptar que el 
año que viene ya llegó. 
Es importante que la emoción de alegría 
nos acompañe a la mesa. La buena pre-
disposición también es comer sano, casi 
sin adrenalina. 
Existen muchas posibilidades de nego-
cios sanos para la dietética. Aproveche. 
Tenga a mano la receta de pan dulce con 
harina integral, endulzado con miel y 
azúcar de caña. 

En otro tramo, exhiba una premezcla 
SIN TACC para elaborar el pan dulce. 
Así es, como decía yo en la nota anterior: 

se incrementa el contingente de usuarios 
que prefieren comer gluten free. 

Comer sano en 
la diversidad Cultural
Sabemos que culinaria es arte y es cultu-
ra. Por ejemplo, todos los pueblos tienen 
guisos, caldos, sopas, asados, cocidos, 
crudos: desde el goulash, pasando por el 
puchero, el locro, la feijoada, el vatapá 
(comida africana), el risotto, el pozole, 
ensaladas. Las culturas alimentarias del 
mundo, del vasto mundo, tienen alterna-
tivas muy amplias para el acto de ali-
mentarse.
Ponderando que, en Buenos Aires, crece 
y crece la población de nuevos inmigran-
tes, es importante que Usted, en su die-
tética, también tenga en cuenta las ten-
dencias. Es así que, para las fiestas, Usted 
debe tener quínoa y canela, también 
fécula de mandioca y harina paraguaya. 
Los productos con harina paraguaya y 
con mandioca estarán en la mesa de 
mucha gente. Las arepas también figuran 
entre los productos de las colectividades. 
Y, por lo general, acuden a las dietéticas, 
porque el supermercado no los trabaja. Y 
algo más de porotos negros, por favor. 
Soy brasileño y la feijoada se hace con 
porotos negros, se come con naranja y se 
brinda con caipiriña. (Caso quieran la 

Comer sano
es nuestro negocio (III)

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 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

receta, pidan por mail y será un gusto 
enviarles). 

las mil y una noChes
La cocina árabe ofrece una surtida 
mesa de comida sana. Productos ade-
cuados para nuestro clima (caluroso 
en verano). Es bueno que tengamos 
en cuenta los ingredientes para el 
tabule (una de las delicias que apare-
ce en las milenarias recetas de Ara-
bia). ¿Sabe Usted preparar el tabule? 
Es muy simple, práctico, nutritivo. 
Con menta, perfuma el aliento y ali-
menta el alma. Otra alternativa es el 
puré de garbanzo. Cae bien con acei-
te de oliva, es muy nutritivo, liviano, 
digerible. En una mesa navideña, se 
impone por la belleza, por la nobleza. 
Y puede adornar el entorno, con dáti-
les. Para Sheik, solamente le faltará 
el camello (y un turbante). 
Y hablando de las mil y una recetas, 
vale la pena incluir el trigo Sarraceno. 
Planta de flores blancas, lindas. Impro-
piamente, en occidente se le dice “trigo”. 
En su realidad botánica, el sarraceno, 
lejos está de ser un trigo. Es una semi-
lla, proteica, la reina de las proteínas 
vegetales. Ayuda a fortalecer la muscu-

latura y tiene impacto afrodisíaco, no 
contiene gluten, se puede panificar y 
resulta ser muy sano. Un negocio sano. 

estimular lo saludable
Innovación y creatividad. Inventar nue-
vas posibilidades, para que la dietética 
esté presente en las fiestas. Más allá del 
lechón al horno y de las ensaladas, nece-
sitamos marcar nuestra presencia. Para 
tal, hay que hacer proselitismo. 

feliz año nuevo
Como ya nos hemos dado cuenta, el año 
que viene ya llegó. Feliz año nuevo. Con 
buenos negocios y prosperidad

*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, edu-
cador, con posgrado en comunicación 
comercial y teleeducación. Desde el año 
2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing 
para Dietéticas). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Gurfi y Samurai. 
Desde 2012 es productor de cereales gluten 
free con varias marcas conocidas y otras en 
etapa de lanzamiento. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

/cereales.sin.gluten /cereales.proteicos   
/marketing.perotto/

AFiRmACionEs 
de Georges ohsawa
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35 años de experiencia nos avalan 

Productos nuevos incorPorados

dISTRIBUIdORA mAYORISTA - nO VEndEmOS A PARTIcULARES
asesoramiento integral Para la insta laCiÓn De sU negoCio, a Cargo De la sra. BEATRIZ PROdAn

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

• rECEtArIo vEgEtArIANo: Nueva edición, ampliado con rece-
tas para CELÍACOS.

CoSMEtICoS Y trAtAMIENtoS
• mandai: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes agresi-
vos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOti-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores. Bálsa-
mo labial. Oleo 33.
• 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. Regeneradora y de 
Cuidados Intensivos. Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr.
• didB iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• jual: cremas, geles,lociones.
• nuss vitaL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• sri sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica.
• sri sri cOsmética: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, 
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• pieL vitaL: Aceite de Rosa mosqueta.
• quemidur: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• Oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• weLeda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

JUgoS
• caBaÑa micO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin 
azúcar.
• caminO de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing 
Strees  treanquilizante.
• fanteLi: Jugo de uva sin alcohol.
• feGatOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• juaL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

ceLiacOs
• aLwa: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BessOne: Capuchino apto celiacos.
• BiGGys: Pochoclos listos para consumir. 
• BucaLtac: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulco-
rante natural.
• ceLi marKet: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. Dura-
ción 6 meses. Empanadas de carne y  Muzarella y Espinaca.
• ceLindarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• cHanGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo.
• dOmO ariGatO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo 
sararceno, suero, queso.
• dOs HermanOs: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de 
varios sabores. 
• enricO BarOnese:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos.
• feinKO: 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.
• nuestrOs saBOres: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• pataGOnia Grains: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• perGOLa: Condimentos.
• pLeny: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• rOapipO: Yerba apta celíacos.
• semiLLas GaucHas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturLa: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y 
cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• trini: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• vida LiBre: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. 
Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• waKas: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 ListO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure 
de papas.

cOmpLementOs y sup. dietariOs
• aLGas tierra deL fueGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• 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 repara-
ción de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinGHan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la 
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60. 
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti naturaL: Regulador intestinal.
• HidrO GrOw: Spiruline, combinadas varias.
• incaicO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• Lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. 
Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los 
cartílagos. 
• OrGanicaL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps.
• pGn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• sidus: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia y 
Naranja Liofilizada con Vit C.
• temis LOstaLO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

aLimentOs
• anoka: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia baja en 
sodio x 500.
• BESSonE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche 
sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.
• BIoWaY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con 

mburucuya.
• Bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos.
• caBras arGentinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• campO cLarO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• café verde x kg.
• ecO sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sHenG: Fideos de harina integral x kilo.
• GHee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• GOta de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• Gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• Huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• impOrtadOs: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - carame-
los de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• 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,tomate,a
lgas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• LOs arandanOs: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Jugo de Zarzamora x 500 y x 1500 y de Arándanos. Barrita 
con arándanos y semillas.
• mayadevi: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miGueL castrO: semilla de alpiste, harina algarroba. Mijo.
• mOrinGa: en hojas limpias.
• naturaL seed: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• natwasH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• neKtar: Alfajores inregrales, miel líquida y solida. Jalea.
• nutrasem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• OrO ruBi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• quericO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
Tallarines y moñitos secos.
• rOapipO: Yerba organica.
• san javier: Miel de caña.
• san GiOrGiO: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous.
• sOcOcO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• taruL aiKe: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• vaLdez: Arrope de chañar.
• zeeny: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEItES
• BiOterra: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• campO cLarO: de girasol, de lino.
• fincas eL renuevO: de oliva orgánico.
• KrOLL: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• Lysi: aceites de Higado de Bacalao.
• nutrasem: aceites de lino,de sesamo,de girasol + chia.
• nutrin Aceite y harina de maní.
• OLivi: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• sOL azteca sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada
• sturLa: aceite de chia x 150cc. Granolas aptas celíacos. De 
manzana y canela y de pasas de uva c/coco rallado.

  Beatrizcosméticos 
  cel íacos  y  complementos al imentar ios

ceLi marKet:  Nuevo producto ñoquis de papa x 500 apto celíacos.

ceLidarina: Premezclas nuevas, para roscas y pan dulce, para hacer fideos y 

para hacer masa para tartas y empanadas. 

para festejar aLimentadOs: las nuevas barritas de arandanos y semilla y 

LINEA LOS ARANDANOS, arandanos rebozados en chocolate  caja x 16 x 50 gr.

weLeda: Nuevos desodorantes a rolon, para hombre y de citrus y para bebe 2 

en 1 gel y shampoo  de vainilla o naranja.

oMS:  Envases renovados de los shampoos y la incorporación de la nueva 

linea de caléndula, crema de limpieza pieles sensibles y antiinflamatoria, loción 

dermocalmante, caléndula, manzanilla y aloe, y crema caléndula y karité.

- 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

hOmEOpATíA

Vacaciones con 
nuestros animales
Por mV. Jorge s. muñoz
Médico veterinario homeópata

Todo está dispuesto para el descanso y 
el disfrute vacacional. Solo resta dedi-

car un poco de tiempo para que, en lo 
posible, nada quede fuera de control. Seis 
aspectos básicos a considerar:
 
1- el viaje: Muchos animales se marean 
durante el viaje y eso hace que estén inquie-
tos y molestos. Algunos babean y vomitan. 
Es preferible que tengan poca comida en el 
estómago. Existen medicamentos homeopá-
ticos que evitan el problema. Basta con 
darles unas gotas el día anterior, otras una 
hora antes de viajar y repetir en cada para-
da.  Hay que evitar los tranquilizantes fuer-
tes porque son peligrosos
no olvidar: llevar para el viaje, un toallón, 
un bidón con agua de su casa, comedero y 
bebedero. Fórmula homeopática de viajes. 
Una caja transportadora para el gato y un 
arnés especial para colocar en el cinturón 
de seguridad para el perro.
 
2- el lugar: Debemos tener información 
sobre la zona a la que nos dirigimos, relati-
va a posibles enfermedades endémicas, que 

pueden ser prevenidas, como la Dirofilarias, 
la Leishmaniosis, el Dengue, etc. Un mes 
antes del viaje los perros deben vacunarse 
contra Parvovirus y Moquillo y los gatos 
con la triple felina. Homeopáticamente se 
les da un Inmunoestimulante para mante-
ner alerta su sistema inmunitario.
Si los van a sacar fuera del país, consulten 
por certificados y vacunas requeridas y si 
viajan en avión, cómo deben ser prepara-
dos. Nunca los mediquen con tranquili-
zantes sin consultar primero.
no olvidar: Colocar en los perros collares 
con una medallita en la que conste un 
número de celular, por si se pierden. 

3- en la playa: Si el perro es viejito convie-
ne hacer un chequeo previo cardiorrespira-
torio y articular. La arena cansa mucho. Si 
no está acostumbrado al ejercicio hay que 
darle su tiempo. De todos modos, es normal 
que los primeros días estén un poco dolori-
dos por el trajín. Todas los animales tienen 
que tener en la playa agua para tomar y una 
sombrilla donde refugiarse del sol (respetar 
los horarios donde no sea muy fuerte). Al 
regreso a la casa, un buen baño de agua 
dulce para quitar arena y agua de mar, les 
vendrá muy bien. 
no olvidar: llevar siempre una bolsita 

Dr. Jorge S. Muñoz

Caracas 595 (y Aranguren) CABA  
4634-0304 / 4632-3558

También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar
/mvjorgemunoz

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

desde 1978

médico Veterinario - Homeópata y cirujano
Dir. del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos(CEVA)

para recoger los excrementos a fin de no 
incomodar a los demás. Lo cordial e higié-
nico atenúa lo trasgresor. 

4- el botiquín: Es conveniente llevar un 
pequeño botiquín homeopático con los 
remedios de urgencia indicados por su 
veterinario.
Algunos ejemplos:
Árnica: para los traumatismos.
ledum: para tratar heridas punzantes.
hipericum: para dolores neurológicos 
(columna, nervios), Phosphorus: para pro-
blemas gastrointestinales.
Cantaris: para quemaduras de piel.
apis: para picaduras, etc.
También se utilizan fórmulas homeopáti-
cas ya preparadas para traumatismos, 
intoxicaciones, quemaduras, golpes de 
calor, vómitos, diarreas, corazón, etc. Con-
sulte con su veterinario homeópata. 
no olvidar: Las pulgas son fáciles de 
adquirir en la arena de la playa. Hay que 
colocarles a las mascotas la pipeta y tal vez 
un collar antipulgas o darle algún compri-
mido especial. 

5- los golpes de calor: Los golpes de 
calor pueden producirse si el animal queda 
dentro de un auto que dejamos a la sombra, 
pero luego el sol le da de pleno. O en algu-
na habitación cerrada. Si esta situación 
ocurre es bueno tener en el botiquín Glo-
noinum y Belladonna que son los medica-
mentos homeopáticos utilizados
no olvidar: Los síntomas de golpe de 
calor son letargo, mareos, temblores y en 
caso graves convulsiones y dificultad res-

piratoria. Hay que bajar la temperatura del 
cuerpo con paños húmedos frescos, no 
helados, y llevar rápidamente a la mascota 
a un centro veterinario.

6- si no veranean con nosotros:
Cuando dejamos a nuestro perro o gato 
con algún pariente, o en un pensionado, es 
importante evaluar si nos va a extrañar 
mucho a fin de prevenir con algún remedio 
homeopático la angustia o el sentimiento 
de abandono que podría experimentar. 
Como los veterinarios homeópatas conoce-
mos a nuestros pacientes es fácil recomen-
darles algún medicamento especial para 
ellos. Los que no se tratan habitualmente 
con homeopatía, y quisieran hacerlo en una 
circunstancia como la señalada, deberían 
hacer la consulta con tiempo prudencial.
no olvidar: Si bien hay muchos animales 
que no tienen problemas con la separación, 
otros la sufren y pueden llegar a enfermar-
se. Es mejor prevenir.

Salud y alegría. Hasta la próxima

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

• enfermedades crónicas y alérgicas
• Contracturas musculares
• Bajo rendimiento de estudiantes 
  y profesionales por stress
• Quiropraxia 4962-7767

Solicitar turno martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

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

Bienestar y Juventud con
alOe vera BeBiBle
BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA

El jugo de Aloe Vera es un restaurador de 
las funciones orgánicas. Es un producto 
nutricional de alta calidad. Es regenerador 
celular. Es energético, desintoxicador y 
purificador del organismo. Excelente para 
problemas gastrointestinales y acidez 

estomacal, y también para estreñimiento. Combate alergias 
e irritaciones dela piel. Purifica la sangre en el hígado. Con-
tiene todos los nutrientes, minerales, aminoácidos y vitami-
nas además notará sus beneficios en  la piel. Ayuda a 
controlar el colesteroly a regular el peso. Es antinflamatorio. 
Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones.
El aloe Vera Gel 100% estabilizado le da  a su cuerpo 
nutrientes naturales, lo pueden consumir niños y adultos de 
todas las edades. Se consume 2 veces al día, 2 cuchara-
das de jugo en un vaso de agua. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               2112-5681

PuPPa DEPIlaCIón. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

inFoRmACión GEnERAl

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

La paz exige cuatro condiciones esenciales: 
verdad, justicia, amor y libertad. 

Juan Pablo II (1920-2005)

Es el fin de un año movido, un año en que hemos 
hablado mucho con las dietéticas, marcas y distribui-

doras; las reflexiones están a la orden del día. Como dis-
tribuidora representativa, Beatriz Prodan (Dist. Beatriz 
Cosméticos C y C) nos contesta estas breves preguntas 
sobre el balance del año.

-Cómo fue tu 2017?
-Yo, como empresa no me puedo quejar, hemos trabajado... 
La gente -el comprador- ha evolucionado, en el sentido de 
que ha comenzado a comprender qué es una mejor alimen-
tación, qué es un mejor cuidado del cuerpo… Claro que 
estoy hablando en líneas generales, porque no somos acá, 
la Capital Federal, “el país”. Desgraciadamente las provin-
cias han tenido graves problemas, han sufrido mucho 
abandono fruto de las malas políticas… y eso repercute.

-hoy ves mejor el panorama..?
-Y ahora está empezando a mejorar, es muy poco el tiem-
po para ver cambios en un gobierno nuevo… He estado 
hablando con gente del interior, productores en distintas 
expos y coinciden en que estamos atrasadísimos en com-
paración con Chile, Bolivia, Perú, en cuanto a lo que 
rinden, al conocimiento que tienen de la alimentación, 
cómo han progresado. Nosotros no hemos avanzado, no 
hemos podido exportar. Por ejemplo Bolivia está más 
fuerte que nosotros en cuanto a lo que pueden cultivar y 
exportar. Nosotros tenemos el problema de que acá se ha 
circunscripto todo a la soja, la soja dio dólares y entonces 
lo único que importaba era la soja. 

-estás muy controversial!! 
-Nooo... no compro soja, no vendo soja. Saqué todo lo que 
tenía en la línea de soja. No quiero trabajar nada que diga 
soja. Yo soy un poco exagerada. He visto lo que ha pasado, 
veo lo que pasa, analizo lo que el campo ha dejado de 
hacer porque no lo han permitido. No han podido cultivar 

alimentos nobles. Gente que me ha dicho “Me he ido al 
norte a cultivar quínoa y no lo he podido hacer”. Salta 
tiene quínoa maravillosa, la vi el otro día en “Masticar”. 
No la pueden aprobar, no tiene los suficientes productos 
para que se los habiliten. No están acompañados, (o por 
el Gobierno o por el Ministerio que corresponda, de Agri-
cultura o lo que fuere). Hay muchas cosas que faltan.
 
-las distribuidoras son el nexo entre productores y 
minoristas.  incorporaron productos nuevos?
-Hemos ampliado el rubro, todos los meses yo incorporo 
productos nuevos, trato de cambiar un poco la mentalidad 
del comprador sobre qué productos poder incorporar para 
mejorar la alimentación y cambiar- reemplazar- algunas 
harinas, y algunos productos, que YO, considero que no 
se tendrían que seguir consumiendo por lo menos en la 
cantidad que se consume. Por ejemplo el trigo que es 
transgénico, tiene demasiado gluten. Ese gluten es tóxico 
- ahora hay un referendo de enfermos celíacos que antes 
no existía, antes nacía un celíaco, ahora un celíaco se 
vuelve a los 40 años. El trigo que están cultivado ahora es 
alto, es grande, no es lo que era el trigo habitual. Enton-
ces, el trigo de hace setenta años no es el que tenemos 
ahora y se nota en nuestra salud.

- Qué mensaje le darías hoy a las dietéticas?
-¡A las Dietéticas! Hemos tenido el Boom de dietéticas, han 
proliferado muchísimo este año, y algunas lamentablemente 
no están lo suficientemente informadas. Esto es para prestar 
atención. No es la persona que antes ponía una dietética, esa 
que cuando abría sus puertas contaba con personal compe-
tente, que podía explicar, enseñar y orientar a sus clientes; en 
las nuevas dietéticas esto se ve poco. Hoy se abre una dieté-
tica porque es Negocio. Está de moda, pero NO ES UN 
NEGOCIO COMUN. Y mi opinión es que ya no deberían 
llamarse “dietética” sino ALMACEN INTEGRAL, y no digo 
Natural porque, no todo lo que se vende lo es.
Es que tenés que tener un espíritu especial para vender los 
productos naturales, un conocimiento especial, afianzar-
te, tratar de buscar cosas nuevas, incorporarlas pero sobre 
la base del saber y estar listo para informar y entender 
para qué sirve cada producto…

Es verdad, es verdad. Gracias Beatriz

La Dietética 
no es un "negocio"
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-¿Como le fue a la Malta El 
Pocillo este año?

-Fue un año muy positivo ya que 
Malta El Pocillo continúa incorpo-
rándose en más hogares como 
infusión saludable. Es un produc-
to apto para el consumo de toda 
la familia, donde la variable precio 
juega un peso importante por 
disponer de un valor al público 
accesible en relación a otras infu-
siones del mercado.

-¿Cuántos años hace que están 
en el mercado de lo natural?
En los canales tradicionales ya 
hace varios años y en el canal 
dietética aproximadamente un 
año. La empresa está desde 
1976 vendiendo infusión de 
malta y en lo que es dietéticas 
hacer un balance es complica-
do. Sí, fue un año complejo en 
el mercado general. Tuvimos 
que competir ante ofertas 
fuertes de la competencia, 
ofrecimos un 25% más de pro-
ducto por el mismo valor y 
esta acción nos ayudó mucho 
en las ventas.

-¿Cómo ves el público que com-
pra desde las dietéticas?
Es un publico que ha crecido en 
los últimos años y se trata de 
consumidores que valoran cada 
vez más los productos naturales 
o con un plus.

-¿Cuál es tu plus?
-Malta El Pocillo además de no 
contener cafeína por ser cebada 
tiene las propiedades del cereal, 
por otro lado nuestra Malta está 
fortificada con vitaminas y 
minerales, favorece a quienes 
llevan una dieta vegana ya que 
contiene vitamina B12. Es que 
se trata de un producto muy 
noble, las vitaminas que contie-
ne son del grupo B, A y D, ade-
más de hierro y Zinc. Por sus 
aminoácidos consumirla, favo-
rece la concentración., por eso 
la recomendamos para niños en 
etapa escolar. Y es la única infu-
sión aprobada por la fundación 
cardiológica Argentina.

-¿Este año de ingreso en las 
dietéticas se encontraron con 

algún escollo? 
-No, ingresamos por medio de 
Distribuidora Beatriz Cosméticos, 
con quien nos encontramos 
desarrollando el sector.

-¿Cuál es la perspectiva para el 
2018?
-En lo que refiere a Dietéticas es 
continuar desarrollando el sector 
incorporándonos más en los diver-
sos puntos de ventas del país.

-¿tu producto tiene alguna tem-
porada en la que sea más fuerte?
-Sí, de marzo a fines de agosto, la 
temporada de frio aunque todo el 
año la gente desayuna.

-¿Como ves el mercado de las 
dietéticas?
-Las dietéticas son un canal inte-
resante que crece anualmente. 
Todos los barrios tienen dietéti-
cas y los consumidores saben 
que en ellas encuentran solo pro-
ductos saludables.

Gracias Javier Azcurra de Malta 
el Pocillo!

Si tildás una o más de 
estas descripciones, te 

invitamos a que pruebes algo 
para sentirte mejor: 

Desgaste físico y mental 
Problemas de alimentación
Falta de vitaminas o energía 
Problemas de piel y cabello.
Colesterol alto
Diabetes 

Estreñimiento
Celiaquía o intolerancia al gluten.

Conocé Multisemilla Natural 
Seed, Una cucharada al día apor-
ta: proteínas, ácidos grasos 
poliinsaturados, (como el Omega 
3 y Omega 6) que cuidan nuestro 
corazón, vitaminas y minerales 
naturales necesarios para el 
organismo.

Es fuente de fibras, lecitina y cal-
cio natural que tiene una mayor 

asimilación para el organismo, es 
muy rico en antioxidantes, mag-
nesio, previene problemas en la 
próstata y combate parásitos 
intestinales. 
Para consumirlo podes agregarlo 
en sopas, yogurt, preparaciones 
al Woks, ensaladas, panes, licua-
dos, batidos, mezcladas con fru-
tas, o en rellenos de comidas.

Contanos como te resulta 
escribiéndonos a 
info@naturalseed.com.ar 

Leonardo Brandi es el titular 
del supermercado Naturista 

“El poroto loco” de Pompeya. 
Representa aquí a las dietéticas, 
para realizar el recuento del año. 
Cómo vio el este 2017 desde su 
puesto en contacto directo con 
el público: 
“Fue un año de mucho progre-
so, muy parejo, las ventas se 
mantuvieron y en algunos 
meses también subieron. Fue 
un año muy productivo y la 
gente se está animando cada 
vez más a consumir productos 
naturales, semillas y están con-
cientizados cada vez más 
sobre la alimentación sana." 

-¿Incorporaron nuevos produc-
tos este año?
-Sí, previamente los analizamos 
un poquito y después los 
vamos incorporando. Sucede 
durante todo el año, nosotros 
tenemos más de 3600 produc-
tos. Siempre estamos analizan-
do qué es lo más conveniente, 
qué es lo que pide la gente, lo 
que más rotación tiene, en base 
a eso vemos la variedad que 
nos ofrecen los proveedores y 
ahí arrancamos.

-¿La manera de consumir cam-
bió de algún modo, algún pro-
ducto decayó?
-Decaer no es que decayó un 
producto en sí. La manera de 
consumir varió un poquito, en el 
sentido de que llevan menos 
cantidad, un poquito de cada 

cosa pero menos cantidad. Los 
que antes llevaban un kilo ahora 
llevan medio, la gente cuida 
mucho “el manguito” y están 
muy pendientes. Hay que estar 
muy atento, pero por eso hago 
muchas ofertas de mix de semi-
llas, de legumbres, de suplemen-
tos dietarios, lo que sé que más 
rotación tiene. Hago ofertas todo 
el tiempo y la verdad no nos 
podemos quejar.  

-¿Cómo se preparan para las 
fiestas? 
-Con promociones y ofertas: 
nueces, almendras, castañas, 
avellanas, dátiles, escurridas, 
abrillantada, nevada, glasea-
da. A todos los productos le 
hacemos una oferta, tenemos 
un precio por 100gr, otro pre-
cio de ¼ y atenciones a aque-
llas personas que llevan de a 
kilo. Armamos combos, eso 
es lo que nos da bastante sali-
da, la gente se engancha por-
que le sirve.  

-¿Que le dirías a tus clientes 
como saludo de fin de año?
-Les diría que muchas gracias, 
en primer lugar. Muchísimas gra-
cias por acompañarnos, por ele-
girnos y por confiar en nosotros 
durante todo el año y cada vez 
más. Que tengan un muy lindo 
fin de año y un hermoso comien-
zo, que los esperamos el próxi-
mo año.  Que sea con salud, en 
familia y mucha felicidad para 
todos!! Feliz 2018!

Un producto: infusión a base malta

natural Tip:"hay más conciencia sobre
alimentación saludable"
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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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por kiel Lars bevanger
DW

La sobrepesca, la contaminación por 
los plásticos y el calentamiento de 

las aguas comprometen la sobrevivencia 
de una vida acuática. Pero ahora, nuestra 
amenaza más grande es una de las conse-
cuencias más insidiosas de nuestra habili-
dad para botar carbono en la atmosfera: 
la acidificación de los océanos. 
la química oceánica se está alterando
Ulf Riebesell, investigador del centro de 
estudio sobre el océano de Kiel 
(GEOMAR), explica que los océanos 
absorben más de un cuarto de las emi-
siones de dióxido de carbono. "El dióxido 
de carbono reacciona con el agua de mar 
para formar lo que llamamos ácido car-
bónico.  Cuanto más dióxido de carbono 
absorban los océanos, más se acidifican”.
En los últimos ocho años, Riebesell 
dirigió el programa de búsqueda ale-
mán Biological Impact of Ocean Acidi-
fication (BIOACID). Sus hallazgos fue-
ron presentados en la COP 23 de Bonn 
(Alemania). Con las islas Fiyi en la 
presidencia de esta conferencia climáti-
ca se impulsó un acuerdo de coopera-
ción, Ocean Pathway, para enfatizar el 
asunto de los océanos en los debates 
sobre el clima.
Si reaccionaran cantidades normales de 
dióxido de carbono con el agua de mar 
no habría ningún problema. Pero los 
niveles de dióxido de carbono en las 

atmosfera no son normales desde hace 
tiempo, incluso alcanzaron cifras récords 
en 2016, según la Organización Meteo-
rológica Mundial.
Esto repercute en los océanos, cuya aci-
dez alcanza niveles peligrosos.

una situación de pérdida mutua
"La acidificación continúa, pero los océa-
nos pierden también lo que llamamos su 
capacidad tampón”, dice Riebesell. Cuan-
to más se acidifica, menos dióxido de 
carbono puede absorber.”
Si los océanos absorben menos dióxido 
de carbono, esto significa que se queda 
más dióxido de carbono se queda en la 
atmosfera, acelerando el calentamiento 
global en una situación en la que pier-
den ambos, el mar y la atmosfera.
El agua de mar no contaminado tiene 
un pH de 8,2. Desde la revolución 
industrial este pH cayó a 8,1. No parece 
mucho, pero representa una disminu-
ción de 26% en comparación con los 
niveles preindustriales.

un riesgo para todos los ecosistemas 
Allanah Paul, una de los investigadores 
del GEOMAR, observó los efectos de la 
acidificación de los océanos en la vida 
marina, usando un bote laboratorio en la 
costa noruega llamado "mesocosm”.
"Contenemos el agua, a la manera de una 
bolsa de plástico que baja para poder 
simular las modificaciones de la química 
oceánica”, explica.
"El ecosistema entero reacciona a estos 

cambios. Los organismos que se calcifican 
por ejemplo. Cuando uno baja el pH del 
agua de mar, tienen que usar más energía 
para generar el calcio de la cual está for-
mada su concha, porque se disuelven en 
agua de mar que tiene un pH más bajo.” 
Los organismos que se calcifican son los 
corales, los crustáceos, los moluscos y 
variedades de plancton que luchan para 
que crezcan sus esqueletos en aguas aci-
das. Estas amenazas sobre ciertas especies 
tienen consecuencias directas sobre las 
criaturas que dependen de ellas para ali-
mentarse o protegerse.

no a los mariscos 
Y esto afecta a los individuos. La indus-
tria de ostras de la costa del estado nor-
teamericano de Oregón ya se vio afecta-
da por la acidificación de los océanos. Y 
los peces pueden ser un peligro también, 
por culpa de los efectos de la acidifica-
ción de los océanos sobre su desarro-
llo pero también porque se alimentan 
con especies alteradas.
Riebesell y su equipo investigaron el 
impacto de la acidificación de los océa-
nos sobre el bacalao polar. "Observamos 
que su capacidad de sobrevivir disminu-
ye en un 50% si están expuestos a con-
centraciones moderadamente aumenta-
das de dióxido de carbono”, dice.
“Las futuras poblaciones de bacalao 
podrían disminuir a una cuarta parte o 
hasta una doceava parte de su tamaño 
actual, lo que tendrá un impacto masivo 
en las pesquerías”.

La acidificación de los océanos: 
consecuencia directa del cambio climático

efecto destructivo en la vida polar
Debido a que el agua fría disuelve más 
CO2 que los mares más cálidos, la acidi-
ficación afecta especialmente a la vida en 
las regiones polares.
"Estas aguas se volverán más corrosivas, 
lo que significa que tendrán condiciones 
en las que las capas de carbonato de cal-
cio y los esqueletos comenzarán a disol-
verse", explica Riebesell. "Muchos orga-
nismos no sobreviviran bajo esas condi-
ciones en el Ártico y la Antártida. La 
biodiversidad se verá afectada".
Algunas zonas del Ártico ya son corrosi-
vas, con lo cual Riebesell y sus colegas 
calcularon que la mayoría de las aguas 
superficiales en la Antártida se volverán 
igualmente corrosivas en unas pocas 
décadas, dadas las tasas actuales de emi-
siones de CO2.

sin tiempo para adaptarse
Al igual que con los efectos del calenta-
miento global provocados por el hombre, 
los cambios en la química del océano 
están ocurriendo más rápido de lo que 
las especies marinas pueden tolerar.
La última investigación muestra que la 
tasa actual de acidificación es más de 10 
veces más rápida que en cualquier perio-
do de los últimos 55 millones de años. 
Eso significa que muchas especies no 
tendrán ninguna posibilidad de adaptarse 
a su nuevo entorno a través de la evolu-
ción. Los científicos que participaron del 
informe BIOACID advierten que la única 
manera de detener la acidificación de los 
océanos es un recorte drástico en las emi-
siones mundiales de CO2. Sin embargo, 
incluso si el planeta lograra reducir sus 
emisiones tal y como lo indica el Acuerdo 
de París de mantener el calentamiento 
global por debajo de 2 grados Celsius (3.6 
grados Fahrenheit), podría no ser sufi-
ciente para detener la acidificación
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 El ejercicio moderado ayuda a 
reducir en un 20% el riesgo de ata-

que cerebral en mujeres. Así lo indica 
un estudio realizado en Estados Unidos 
cuyas conclusiones, presentadas por la 
American Stroke Association, muestran 
que el beneficio estaría presente tam-
bién en las mujeres postmenopáusicas a 
las que se les administra hormonotera-
pia. Ayudando a compensar el incre-
mento del riesgo de ACV –de hasta 
30%— que estas tienen.
Por su parte, los autores del estudio 
-integrantes del departamento de cien-
cias de la población del Instituto de 
Investigación Beckman de la Ciudad de 
Hope en California- manifestaron su 
sorpresa al encontrar que la actividad 
física moderada aunque sostenida en el 
tiempo se asoció fuertemente a un 
menor riesgo de ataque cerebrovascu-
lar, cosa que no ocurre con la actividad 
más exigente como correr o realizar 
ejercicios aeróbicos. 
Los investigadores analizaron infor-
mación médica de 133.479 mujeres 
en el marco del Estudio de Maestros 

de California para analizar cuántas 
habían sufrido un ataque cerebral 
entre 1996 y 2010, y las conclusio-
nes fueron contundentes: aquellas 
que reportaron la realización de acti-
vidad física moderada fueron 20% 
menos propensas a sufrir un ACV, en 
comparación con las mujeres que no 
realizaban actividad física.

“Cuando pensamos en ACV y mujer debe-
mos considerar la actividad física porque 
la obesidad y el síndrome metabólico 
implican un riesgo mayor, al igual que el 
uso de anticonceptivos, especialmente en 
presencia de otros factores de riesgo o en 
caso que la mujer sea fumadora y haya 
tenido otros eventos de trombosis”, com-
pletó el dr. Pedro lylyk, director de 
instituto médico eneri y Clínica la 
sagrada familia. 

la importancia del chequeo anual 
en la mujer
Los especialistas recomiendan la reali-
zación anual de un chequeo integral y 
personalizado de la salud de la mujer 

con el fin de poder prevenir el desa-
rrollo de eventos cardiovasculares gra-
ves, mediante la implementación de 
estrategias preventivas más intensas 
cuando sea necesario. Lo que incluye 
examen físco, realización de pruebas 
de laboratorio, electrocardiograma y 
estudios modernos de diagnóstico por 
imágenes. Pero insisten en prestar 
atención en los factores de riesgo que 
son modificables:

• Hipertensión arterial: La presión 
arterial alta (≥140/90 mmHg) sin tra-
tamiento aumenta el riesgo en la mujer 
de presentar un episodio cardiovascu-
lar. La hipertensión no puede curarse, 
pero sí puede controlarse (el valor 
óptimo es 120/80 mmHg) mediante 
cambios en el estilo de vida.
• Diabetes: El riesgo de enfermedad 
cardiovascular en la mujer diabética 
aumenta entre 3 y 7 veces mientras que 
en los hombres lo incrementa de 2 a 3 
veces. 
• Tabaquismo: En Argentina fuma el 
34% de la población adulta. Cada año 

Ejercicio moderado reduce
el riesgo de ACV en mujeres

mueren 40.000 argentinos por causas 
relacionadas con el tabaco y el número 
de jóvenes que fuma sigue en aumento, 
fundamentalmente las mujeres. Se cal-
cula que el 50% de los infartos entre las 
mujeres de mediana edad son atribui-
bles a esta adicción.
El consumo de cigarrillos combinado 
con el uso de anticonceptivos orales 
también ha demostrado aumentar el 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco o 
cerebral. De hecho, su uso en mujeres 
fumadoras > 35 años está relativamente 
contraindicado.
• Dislipemia: El aumento del coleste-
rol total y de la lipoproteína de baja 
densidad (LDL) o colesterol “malo” 
son importantes factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular en las muje-
res. Los niveles bajos de la lipoproteína 
de alta densidad (HDL) o colesterol 
“bueno” son predictores de enfermedad 
coronaria en la mujer.
• Obesidad e inactividad física: Rea-
lizar actividad aeróbica rutinariamente 
definitivamente ayuda a reducir el peso 
y previene problemas cardiovasculares. 
• Estrés: Es un factor de riesgo reco-
nocido en ambos sexos. Sin embargo, 
estudios preliminares han demostra-
do que mientras los niveles de hor-
monas relacionadas con el estrés dis-
minuyen cuando el hombre llega a 
casa tras su jornada laboral, en la 
mujer ocurre lo contrario

Jauretche 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

Herboristería - Dietética
Frutas secas - Legumbres

Harinas - Especias
Suplementos dietarios
Mitre 1639 Quilmes
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Cecilia Andrada /Directora 

Pocas fechas nos estresan tanto como las 
benditas fiestas de fin de año. Los que tene-

mos muchos sobrinos nos hacemos las cruces 
(disculpas) por la cantidad de regalos que debe-
mos comprar, a quien invitamos, si lo pasamos 
con tu familia o con la mía… a tu prima no me la 
banco… otra vez tenemos que viajar nosotros!! Uy, 
tu hermano separado queda colgado?? Los nenes 
navidad con vos y año nuevo conmigo… Mi vieja 
no se lleva con la tuya… Y así sucesivamente 
podría seguir haciendo combinaciones múltiples 
hasta llegar a la locura… literal.
Sin embargo, en la profundidad de la bruma, allí en el 
medio una pequeña chispa brilla haciéndonos recor-
dar que las fiestas implican más que la reunión ante 
la comida, si es que somos lo suficientemente afortu-
nados como para tener una mesa donde sentarnos.  
Sí amigos, no podemos olvidadnos de la profundidad 
de las cosas. De la reunión para conmemorar huma-
namente “algo”. Aunque no seamos cristianos.
Es el triunfo de la luz sobre la sombra. 
Es la esperanza de algo nuevo brillando dentro de 
nosotros. Es la esperanza, por si misma. La idea del 
amor como tesoro, entre nosotros.  Es imperioso no 
olvidar, para no sufrir. Es la navidad la excusa, o es 
que realmente algo vibra distinto para nosotros los 
humanos en esta fecha? Solo el hecho de imaginar 
que tantos piensan “noche de amor, noche de paz” 
un poquito contagia de buena energía todas las 
cosas… entonces para qué perder el tiempo en dis-
gustos si el verdadero estado de navidad interna se 
lleva con uno mismo. La chispa. 
Elevemos nuestras copas imaginarias juntos, entre 
nosotros, vos conmigo y con el otro lector, que 
somos desconocidos, pero algo nos une y es que 
queremos el bien para todos. No perdamos ese 
pequeño brillo adentro e iluminemos. 

En este especial pequeños tips para brillar, mi amor… 
vamos a brillar mi amor…

Por Prof. Carlos A. Papaleo 

  Cuando nos damos cuenta de 
nuestro poder creador como indi-

viduos y como Humanidad, entonces 
podemos cambiar nuestra polaridad y 
marchar delante de los problemas.

Vivimos tiempos tumultuosos y abru-
mados por los conflictos y tribulacio-
nes, encontramos difícil cumplir con el 
protocolo de las “fiestas de fin de año” 
y saludar a conocidos, familiares y 
amigos con las fórmulas acostumbra-
das. Por la larga presión de las frustra-
ciones y sufrimientos nos invaden con 
frecuencia, el Desaliento y la Desespe-
ranza, padres de los mellizos Incredu-
lidad y Escepticismo. Cuando obser-
vamos el escenario de nuestra exis-
tencia concreta, se nos hace difícil 
extender la mirada al futuro, quizás 
nos da miedo, ya que nuestra esperan-
za ha sido mil veces burlada y que-
brantada. Sin embargo, este momento 
en que renovamos el recuerdo de 
Belén y el Nacimiento, puede ser una 
oportunidad para recuperar nuestra 
calma y permitirnos pensar con un 
horizonte más amplio que el que nos 
fijan nuestras angustias cotidianas.
Quienes transitan el Sendero Espiri-
tual, saben que la vida es una escuela 
a la que venimos para aprender leccio-
nes y evolucionar. Una de las leccio-
nes más importantes que finalmente 
se aprende, es que la realidad en la 
cual vivimos es un espejo de lo que 
realmente somos. Vivimos en un 
mundo dialéctico, dotados de libre al-
bedrío, de modo que inevitablemente 
debemos elegir y militar bajo alguna 

de las DOS BANDERAS. Para ilustrar 
con claridad y firmeza este principio, 
retomemos las palabras de un gran 
místico alemán, Jacobo Boheme, 
quien fuera pastor de ovejas y zapate-
ro remendón.
“Vivimos y somos en Dios. Tenemos 
el cielo y el infierno dentro de noso-
tros mismos. Lo que hagamos de 
nosotros, eso somos. Si hacemos 
de nosotros un Ángel que vive en la 
Luz y el Amor de Dios, eso somos. 
Pero si hacemos de nosotros un 
arrogante, falso, fiero demonio que 
desprecia todo amor y mansedum-
bre, por la codicia, hambre y sed de 
avidez, entonces eso es lo que 
somos” (Confesiones).

Esta enseñanza nos indica que cuan-
do advertimos en el mundo la miseria, 
la enfermedad, la destrucción, la gue-
rra, la desolación, frutos de la codicia 
–raíz de todos los males como dice 
San Pablo- ESO ES LO QUE SOMOS. 
Pero también este pensamiento inspi-
rador nos puede ayudar a comprender 
que cuando nos sentimos “víctimas” 
del mundo en que vivimos olvidamos 
que somos causativos, y marchamos 
detrás de los problemas, arrastrados 
por ellos. En cambio, cuando nos 
damos cuenta de nuestro poder crea-
dor como individuos y como Humani-
dad, entonces podemos cambiar radi-
calmente nuestra polaridad existen-
cial, y marchar delante de los proble-
mas, fijando ideales y metas.
Sabiendo, como nos enseña la anti-
gua Sabiduría, que el mundo es tal y 
como lo concebimos, centremos 
nuestra atención en ese excepcional 

acontecimiento que llamamos “Navi-
dad”. Aún quienes no comparten la 
creencia cristiana, experimentan en 
esos días un particular cambio de vi-
braciones cósmicas, más allá del bulli-
cio y el fandango mundanos. Recorde-
mos que en el relato de este evento, se 
nos dice que un coro de las Huestes 
Celestiales entonó un himno que 
decía: “Gloria en las Alturas.  Paz en la 
Tierra. Voluntad de Bien –Bondad- en 
los hombres”.
Retengamos por un momento los tres 
mantras centrales:
gloria, Paz y Bondad
Visualicemos que al entonar “Gloria” 
nos ponemos en entonamiento con 
las Huestes y Jerarquías Celestiales 
en el acto de adoración al Poder Su-
premo.
Al entonar “Paz” sintamos la profunda 
comunión con todos los reinos de la 
creación –la Tierra- emanando de 
nuestro corazón, como Fuente de 
Vida, la Paz para todos los seres.
Finalmente al entonar “Bondad”, viven-
ciemos nuestra condición como 
miembros de la Unidad de Vida que es 
la Humanidad, proyectando al futuro 
una sociedad solidaria y fraternal, 
como cualidad central de la nueva 
etapa que ha iniciado la Raza Humana 
en este nuevo ciclo cósmico.
De este modo nos ponemos al frente 
de la “columna”, en la larga marcha 
hacia la “Tierra Prometida”, como 
luces irradiantes, señalando un cami-
no de superación, una meta, un desti-
no, conforme a lo mejor de nosotros 
mismos.
Porque afirmar la “Gloria”, la “paz” y el 
“Amor”, ESO ES LO QUE SOMOS

Tengamos
la fiesta en paz... Gloria, Paz y Bondad, Eso Es lo QUE somos
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lic. maria Jose suarez - mn 6920
Carrera Licenciatura en Nutrición. 
Universidad Maimónides 

 Diciembre es un mes de múltiples cele-
braciones (Despedidas, Reuniones, 

Noche buena y Año Nuevo) y la mayoría de 
las veces éstas van acompañadas de exce-
sos. En general la comida es el centro del 
encuentro por lo que en estos días nos 
permitimos comer y beber de más respec-
to del resto del año. 
El cambio de hábito y los excesos de comi-
das y bebidas durante las fiestas pueden 
sumarnos entre 2 y 4 kilos más y no solo 
nos generan aumento de peso; sino que 
también al ser alimentos que no consumi-
mos habitualmente, nos generan malestar 
y hasta intoxicación. 
Las mesas navideñas son una tradición; así 
como mantenemos la tradición de Papá 
Noel que llega a estas tierras con su trineo 
y su abrigado traje colorado en esta caluro-
sa época del año, también adoptamos la 
tradición del consumo calórico (turrones, 
garrapiñadas, budines, mazapán, confites y 
pan dulce; sumado las carnes grasas como 
lechón, cordero y asado acompañado de 
guarniciones calóricas). La realidad es que 
la navidad es una celebración religiosa pero 
aquí lo festejamos distinto. 

Consejos sobre cómo cuidarnos, 
qué comer y qué evitar: 

• Es importante no saltear las comidas 
importantes el día de las fiestas, de este 
modo podremos controlar la porción en 
la cena. 

• A la hora de planificar, debemos evitar la 

variedad. Cuantas más opciones tene-
mos en la mesa más difícil será controlar 
la cantidad porque queremos probar 
todo. Limitar a un plato, no es la última 
cena! 

• Reducir la ingesta de alcohol y bebidas 
azucaradas. Debemos tener en cuenta 
que el valor calórico de las bebidas varía 
según la graduación alcohólica. Además, 
hay bebidas que tienen azúcar que suman 
otras tantas calorías más. 

• Moderar el consumo de alimentos muy 
salados: fiambres, embutidos y snacks 
para evitar la retención de líquidos. 

• No cocinar de más. Si sobra comida la 
podes congelar para que este no sea el 
menú de la semana. 

• A la hora de cocinar es importante ma-
nipular en forma correcta los alimentos. 
Debemos mantener la seguridad alimen-
taria para evitar las ETAS (Enfermedades 
Trasmitidas por los Alimentos). Éstas mu-
chas veces involucran a preparaciones 
con mayonesa casera como el vitel thoné, 
pionono, sándwiches y ensalada rusa. 
Evitar la refrigeración inadecuada, las 
comidas preparadas con excesiva antela-
ción, y la contaminación cruzada (mez-
clar alimentos crudos y cocidos). 

• Aprovechar el momento para el encuen-
tro con otros evitando centrar la atención 
en la comida y la bebida. 

Para concluir, la actividad física será ne-
cesaria para compensar los excesos y mante-
nernos saludables

Las fiestas y consumo calórico
Qué comer y qué evitar
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Por Helio Perotto
CONVIVIR 

  Se vienen las grandes fiestas
Históricamente, en todas las culturas, 

los seres humanos festejan.
La fiesta es parte de nuestro inconsciente 
colectivo. Nacimos para festejar.
Por lo tanto, lo de ahora, justamente, no es 
de ahora. Es algo que venimos repitiendo (y 
esperando que se repita), durante milenios.
El espíritu se abre para la alegría, para la 
fraternidad, para la esperanza.
En resumen: la fiesta no es nada nuevo en 
nosotros, pero es algo profundo, que, a no-
sotros, nos renueva.
Estamos hablando de un sentimiento hu-
mano, profundo, que inunda a la gente y 
que nos abre el corazón.
Viene al caso, entonces, que es momento 
para decorar nuestra dietética con la ropa 
de las fiestas, vestir y vestirnos para el mo-
mento.

Un negocio simbólico
He constatado que muchas dietéticas no 
hacen cambios para las fiestas. Todo sigue 
muy igual, pesando frutas secas, pesando 
harinas para pan dulce y sin atractivos.
Reitero que es muy importante decorar de-

bidamente nuestro local, darle un tono 
simbólico de las fiestas. La gente 
viene con ánimo receptivo 
y debe ser recibida con 
igual sentimiento. Re-
forzar el simbolismo 
de las fiestas.
Digo yo: eso es in-
dependiente de la 
religión. Una cosa es 
la cultura y otra cosa 
es la religión formal. 
Ambas coexisten. 
Por lo tanto, sea 
cual sea su reli-
gión, lo que se 
adecúa al momen-
to es lo cultural, es 
el simbolismo.
La gente no compra 
nueces solamente, la gente compra un 
insumo simbólico para poner en la 
mesa, la gente compra ese imaginario que 
la transportará al reino de la felicidad. 
No venda frutas secas, venda cultura, 
venda felicidad. Es otra mirada.

Ideas y acciones
Haga, para Usted, una lista de cinco senti-
mientos que las fiestas le despiertan a 

Usted. Eso es para “consumo íntimo”. Pero 
le va a ayudar en la postura.

Remueva de su local, todos 
esos carteles, afiches, 

papelitos anteriores. 
Limpieza. (Mucha co-

municación: no co-
munica).

Arme una 
mesa, con 
mantel, con 

las copas, con 
todo lo que co-

rresponde. Sea 
más chica ó más grande, 
según sea su espacio. “La 
mesa está servida”. Caso 
quiera, escriba esa frase.

Ahora elija símbolos, íco-
nos, imágenes de las fiestas. 

En este asunto, Papá Noel 
viene ganando por goleada.

En muchos países, ya el primer 
día de diciembre, arranca con un 

Papá Noel sentado en las galerías comer-
ciales, en las calles.
Usted, incluso, podría ponerse de acuerdo 
con otros comerciantes de su entorno, sus 
vecinos, para hacer algo en conjunto.
También, el color rojo gana por goleada. 

Rojo evoca pasión, fuego, amor. Es el color 
aconsejado para captar la atención. Rojo 
tiene gran capacidad de fascinación y 
atracción. El color rojo no tiene edad, va 
para todos los públicos, para todas las cla-
ses sociales. 
Envuelva los productos, como para regalos, 
con moños. Ponga en un canasto decorado 
y escriba: REGALOS NO TRADICIONALES.
Puede armar una bolsa que (en su inte-
rior) contenga varios productos y esta-
blezca un precio promocional. Con cinta 
roja y verde.
Música, por favor. Lleve un equipo de so-
nido o su celular con pequeños parlantes. 
Música afín. Comience con Mozart, pase 
a Vivaldi y Bach. También música navide-
ña específica. 
Un hijo suyo puede trabajar de Papá Noel, 
repartiendo folletos.
Arme un pack para pan dulce, con todos los 
ingredientes (en bolsitas) e incluya una re-
ceta. Para ese pack, informe que el molde 
va de regalo.
Publique la receta en las redes sociales, 
con la dirección de su local.
Organice un sorteo. La gente adora los sor-
teos. Pida (a sus proveedores), algunos 
productos para sortear
helioperotto@gmail.com

MARKETING PARA DIETÉTICAS II

“Vestir para las fiestas es adecuarse a lo cultural”
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por Laura gutman
www.lauragutman.com.ar

 Las ilusiones alrededor de las Navida-
des de nuestra infancia duraban un 

año entero. Escribíamos nuestras cartas 
con esmero, esperando que ese ser mági-
co vestido de rojo atienda nuestros anhe-
los. A veces redactábamos “que mi madre 
no sufra más”, “por favor, 
que mi padre deje la be-
bida” y también “quisie-
ra un hermoso vestido”. 
Claro que había pedidos de 
regalos costosos, imposi-
bles de ser adquiridos por 
personas de carne y hueso 
como los padres de uno. 
Por eso el pedido era fasci-
nante. Si por casualidad se cum-
plía, era por gracia de un ser superior.
Más allá del sentido religioso que podía 
tener para las personas mayores, la Navi-
dad era una fiesta para los niños, porque 
el mundo brillaba como en un cuento de 
hadas. Era el momento de cumplir algún 
sueño y hasta teníamos la fantasía de que 
todos éramos un poco más buenos. La 
alegría era inmensa al recibir finalmen-
te un regalo. Uno. Inolvidable.
Hoy la magia tiene más relación con Inter-
net que con descubrir a Papá Noel. Los 
hechizos duran apenas unos segundos 
apabullados por la publicidad. El consumo 
desenfrenado nos induce a comprar y 
comprar y comprar regalos costosos. Re-
galos para los niños, para los grandes, 
para los vecinos, los sobrinos, los nietos, 
las nueras y los yernos. Usamos nuestras 
tarjetas de crédito hasta el límite del har-
tazgo para juguetes, ropas, zapatos, elec-
trónica, o vacaciones.

Posiblemente cuando nuestros hijos sean 
mayores, no recuerden nada especial en 
relación a las Noches Buenas. Hoy se con-
virtieron en cenas fastuosas a las cuales 
arribamos agotados, tras recorrer centros 
comerciales, endeudados y a disgusto. Es 
posible que algo de toda esta vorágine nos 
deje una sensación de sin sentido cuando 
se supone que debería ser una época de 
reflexión y encuentro.

Quizás sea la ocasión perfecta para 
hacer pequeños movimientos que 
nos satisfagan más y que llenen de 
sentido esa noche tan especial. Tal 

vez podamos instalar cierta inti-
midad, reunirnos con 
pocas personas muy alle-
gadas y regalar a cada 
uno un escrito colmado 
de agradecimientos. Y 
para los niños, claro que 

habrá algo fuera de lo común, algo soña-
do, esperado, imaginado y en lo posible 
no muy caro.  Los niños tienen derecho a 
recibir unas palabras que nombren lo or-
gullosos que sus padres están de ellos y 
una hermosa carta escrita por Papá Noel 
felicitándolos por sus virtudes, firmada 
con letra dorada.
La Navidad puede volver a ser mágica. 
Todos nosotros estamos en condiciones 
de ofrecer a los niños pequeños una 
noche especial, llena de sorpresas y de 
encanto. Es una sola noche al año. Todas 
las demás estamos cansados, hartos de 
nuestras rutinas. Y ese fastidio cotidia-
no, no hay juguete que lo transforme. 
Aprovechemos el confort que hemos 
adquirido, pero agreguemos nuestros 
recursos emocionales. Un poco de 
calma, buena música y disponibilidad 
afectiva, son regalos insuperables 

Los regalos de navidad



especial - cómo sobrevivir a las fiestas convivir | 20

DIeTeTICaMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish

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

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - miel 
Polen - Jalea - suplementos Dietarios /ASESORAmIEnTO

tOdO PArA mANteNer uNA VidA SALudABLe
milanesas de soja- tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  muCHO mÁS

Segurola 431 - CABA              4636-3468Horario 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)

candelaria 7 - capital  /  4636-0215

proveduría naturista

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DieTeTiCOS
UriBUrU

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400

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

lic. Juana Tucci 
Directora de IATENA

Diciembre. Se acercan las Fiestas y 
con los preparativos retornan los re-

cuerdos. Desde la bruma, una y otra vez 
vuelven a la memoria aquellos encuentros 
familiares, alrededor de una larga mesa.
Y junto con ello veo las manos hacendosas 
de la Tía Marta, con su famosa prepara-
ción: capelettis con verdura y seso o con 
ricota, que empezaba a preparar tres días 
antes de la fecha! Y los complementaba 
con una salsa de tomate que ponía a coci-
nar muy lentamente, durante horas.
Nadie dudaba de que esa era la única comi-
da que nos reunía a todos.  
Fui creciendo así. Aceptando como propias 
las comidas tradicionales, convencida que 
eran las que me gustaban…
Los recuerdos se van esfumando y el pre-
sente se despliega con otras realidades, 
otras posibilidades.
No sólo las preparaciones de la tía Marta 
son impensables sino que es probable que 
en este nuevo encuentro descubrimos que 
ya no podemos comer todos lo mismo, 
como en los viejos tiempos… 
Y esa espera ansiosa de antaño por la llega-
da de las Fiestas puede hoy estar acompa-
ñada de un sentimiento contradictorio: por 
un lado, querer abrazarnos con nuestros 
seres queridos pero, al mismo tiempo, de-
sear que no llegue el momento de sentar-
nos a la mesa…
Quienes hemos elegido un cambio en nues-
tra alimentación y decidimos ser veganos 
recibimos permanentemente cuestiona-

mientos, advertencias por nuestra salud o 
críticas que, para quienes no están prepara-
dos, afectan y mucho.
Qué hacer entonces? Dejamos de compar-
tir o buscamos cómo lograr aceptarnos 
unos y otros?
Antes de continuar y lograr esbozar alguna 
propuesta, quisiera detenerme y tratar de 
responder a algunas preguntas y ver si po-
demos pensar juntos.
Por qué no aceptan nuestra elección? Es lo 
primero que nos preguntamos cuando de-
cidimos cambiar.  
¿Por qué tanta crítica o tantas bro-
mas acerca de que comemos verduri -
tas o pasto? 
Y aquí me permito dar una primera res-
puesta y proponer cambiar los sujetos.
Por qué no pensar que somos nosotros 
quienes damos el mensaje de que no acep-
tamos la comida tradicional de los otros?
Que al cambiar nuestras elecciones, aban-
donamos el grupo, salimos de lo estableci-
do y somos vistos como los que cuestiona-
mos su forma de alimentación.
Por qué no ver que, sin proponernos, tam-
bién estamos criticando…  
Si reaprendemos a mirar la realidad del 
otro, del que se aferra a lo tradicional y 
cuestiona, tal vez nos encontremos con 
otra cosa: con el miedo al cambio.
Los chinos nos muestran que cambio se 
escribe con dos ideogramas: crisis y 
oportunidad.
Para muchos, cambiar la alimentación es vi-
vida como una verdadera crisis.  Sienten que 
les falta lo conocido, no conocen otros cami-
nos más que los que transitaron siempre.

Para otros, para quienes decidimos dar el 
salto, es una oportunidad de crecimiento.
Y volviendo a nuestra elección, hagamos 
otra pregunta: cómo se llega a Ser vegano?
Podemos esbozar muchas razones: por 
amor a los animales, por nuestra salud, por 
entender las consecuencias de una alimen-
tación tóxica…
Pero por sobre todo, es el resultado de un 
cambio de conciencia que 
lleva a una sutilización de 
todos los niveles de nuestro 
Ser, como seres holísticos 
que somos.
Elegir ser vegano entonces 
está al servicio de nuestra 
evolución y parte de la 
misma es relacionarnos 
amorosamente con todos 
los que nos rodean.
Entonces, estas fiestas 
pueden ser el gran desa-
fío para encontrar modos 
de aceptarnos en la diversidad y de en-
tender que se trata de distintos niveles 
de conciencia. 
Y demostremos con nuestro ejemplo que 
no estamos en veredas diferentes.  Que se 
trata solamente de una elección externa 
diferente porque internamente estamos 
unidos por el Amor. 
Una posible propuesta
Para quienes, entonces, adherimos a una 
alimentación vegana es el momento de 
confiar en que podemos encontrar y ofre-
cer preparaciones posibles para todos.
Qué hacer entonces?
Desafiar nuestros temores, que los tenemos, 

al rechazo y sentir que estas próximas fiestas 
nos invitan a ser creativos, inclusivos.  
La clave es: sorprender.  Mostrar que la 
comida vegana de ninguna manera es fea 
y sin gusto!
Les cuento que en mi caso descubrí lo atrac-
tivo y práctico que resulta dejar que cada 
uno se arme su propio plato.  Para ello 
pongo en una mesa panes integrales o galle-

tas de arroz con pastas o mayo-
nesas varias, por ejemplo de be-
renjenas, lentejas turcas, garban-
zos, castañas de cajú… o lo que 
en el momento se me ocurra.
Acompaño con ensaladas varia-
das, cereales solos o condimen-
tados y preparaciones que pue-
dan comerse con la mano, para 
evitar cubiertos.
Pero no dejo de personalizar y 
agrego algo de carne o pesca-
do para Juan o para María… 
porque es mi manera de mos-

trarles mi Amor.
Si me invitan, trato de pensar en qué 
puedo hacer que guste a todos y siempre 
termina siendo para muchos una verda-
dera y real sorpresa!
Y para terminar
Es importante recordar que el cambio que 
realizamos al Ser veganos no es sólo de lo 
que comemos.  Se produjo un cambio de 
todo nuestro Ser, caso contrario no hubiera 
sido posible. 
Por eso.  Brindemos en estas Fiestas por la 
Paz y el Amor, iluminemos todo lo que nos 
rodea y hagamos sentir que compartir y 
disfrutar no es un imposible!

Cómo sobrevivir a las fiestas siendo vegano?

"Al ser el Hombre 
capaz de manejar 
su alimento, 
expande su
memoria hacia
el infinito.” 
michio kushi
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Farmacéutica miriam Bruno 
Farmacia Homeopática Libertad

Seguramente muchos de ustedes ya 
están planeando dónde y con quién 

pasar las fiestas, lo cual para muchas 
familias es un dolor de cabeza, pero 
una vez que sabemos con quienes 
nos juntamos empezamos a organi-
zar que comida traerá cada uno, eso 
si no le toca cocinar  a usted sola!!
Sería muy bueno que en esta 
planificación se tuviera en 
cuenta que la cena de Na-
vidad y la de fin de año no 
serán “nuestra última 
cena” y que como si esto 
fuera poco, venimos de reuniones y brin-
dis con los compañeros de trabajo, con el 
grupo de amigas de la facu, el grupo del 
club y hasta con nuestros ex compañeros 
de jardín de infantes!! Así que llegamos al 
24 con el hígado un tanto cargadito. 
Como mi intención es que usted sobrevi-
va y llegue a enero lo más dignamente 
posible, aquí le traigo algunas sugeren-
cias para el día después.

Protector hepático: Puede comenzar 
desde ahora tomando diariamente una 
combinación de Cardo mariano y cúrcuma, 
en comprimidos o gotas. Esto fortalece 
mucho el hígado y evitara su congestión. 
Estos protectores se toman desde unas 
semanas antes de las fiestas.
Colagogos y Coleréticos: son remedios 
que estimulan la vesícula favoreciendo la 
secreción de Bilis.
Uno de los más importantes es el Boldo, 
pero atención, si usted NO tiene vesícula o 
tiene piedras en ella no es conveniente que 
lo consuma. Otras plantas también muy 
útiles son la Tintura madre de Carqueja, 

Chelidonium, Alcachofa, Taraxacum, Jengi-
bre, Menta.
Carminativos o antiflatulento: Son reme-
dios que evitan o disminuyen la formación 

de gases en los intestinos, evitando los 
cólicos y el estómago inflamado. La 
Tintura madre de Anís estrellado es 
ideal, se puede combinar con Corian-
dro y Cynara.
Digestivos: Nuestro sistema digesti-

vo realiza la digestión de los ali-
mentos, incluyendo transporte, 

secreción de jugos gástricos, 
absorción de los nutrien-

tes y posterior excre-
ción de los productos 
de desecho. Si bien 

muchas personas sufren de “digestión 
lenta”, para estas fechas el 99% la padecen. 
Como seguramente comerán más de lo 
que puedan tolerar, el tracto gastrointesti-
nal hará lo que pueda y se trabara en algu-
nas de estas fases.
Podemos ayudar entonces con Tinturas 
madre de Alcachofa, Marrubio, Menta, Sal-
via, Anís estrellado, Achilea, cúrcuma.
En farmacias homeopáticas se preparan 
mezclas hepato-digestivas muy comple-
tas, se toman antes y después de cenar 
con un poco de agua y producen milagros!! 
Al menos es lo que me dice la gente, llegan 
al mostrador de la farmacia buscando esas 
“gotitas milagrosas para la digestión”
Por ultimo quiero desearles con todo el 
corazón que estas fiestas se lleven las 
penas y los dolores y que podamos recibir 
el nuevo año con una gran sonrisa y mucha 
esperanza. Que todos podamos alcanzar la 
dicha que no tiene fin!!
Como les digo siempre, ante cualquier 
duda consulte a su médico y/o farmacéuti-
co  de confianza
pedidosfarmacialibertad@gmail.com

Herboristería 
El día después... de las fiestas
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  Llegó diciembre y con él, uno de los 
meses más ajetreados del año y carga-

dos de una sensibilidad tan especial como 
estresante porque la combinación de ba-
lances personales y laborales puede au-
mentar la ansiedad, representando para 
muchos un verdadero desafío para seguir 
con el tratamiento para adelgazar. La pre-
sencia de comida, los festejos, las despedi-
das son fuentes de tentaciones que favore-
cen el sobrepeso y la obesidad. 
En una situación que se repite año tras año 
el resultado parece obvio si se deja llevar 
por las emociones, afloja los controles y 
piensa: “este mes me tomo vacaciones y 
empiezo de vuelta en enero”.
En cambio otras personas se hacen prome-
sas diciendo:
“En estas fiestas voy a... mantenerme, adelga-
zar, cuidar mi peso, evitar las tentaciones, 
comer menos, beber menos…”

¿Se identifica con estas afirmaciones?
Parece una lista de buenas intenciones, 
deseo de Navidad, promesas de fin de año. 
Aunque sin dudas son honestas estas fra-
ses que se dicen a sí mismos y planean no 
tirar por la borda el esfuerzo del año, lo 
cierto es que apoyarse únicamente en pro-
mesas, sin usar estrategias no es efectivo.
Nuestro cerebro tiene un sistema frío-ca-
liente. Las emociones calientan su mente 
con señales inmediatas de gratificación 
("rápido y ya") y la reflexión lo enfría emi-

tiendo señales que enlentecen (“cuidado”, 
“después”, “más tarde”)
Disponemos de ambos sistemas en simul-
táneo, y tendrá mayor autocontrol quien 
puede detenerse un segundo antes de 
tomar la decisión que lo ayude a seguir con 
su meta de adelgazar. 
Algunas formas de ejercitar este sistema son:

1.- Planifique las reuniones preferentemen-
te con quienes realmente se sienta bien, 
esto ayuda a tomar decisiones más saluda-
bles. Dejarlo al azar, tiene los ingredientes 
justos para conducirlo al exceso y puede 
representar un aumento entre 3 a 5 kilos.
2.-Tenga en claro que en estas celebracio-
nes puede elegir comer cuidando las por-
ciones, comer despacio le ayudará a 
comer menos.
3.- Prefiera bebidas sin alcohol y sin azúcar, 
y reserve las bebidas alcohólicas para el 
brindis.
4.- Recuerde que cuando crece la ansiedad 
por la situación puede empeorar y la con-
clusión probable es que sienta que no 
puede controlarse.
5.- Si piensa que “no puede”, “es imposible 
en diciembre” lo más probable es que no 
encuentre la solución. Salga de ese tipo 
de pensamientos nocivos y automáticos 
que dificultan la acción y tienen el poder 
de servir de excusas para permitirse el 
descontrol.
6.- Revise su motivación, cuando existe una 
razón fuerte para el autocontrol este es 
más efectivo. Al pensar en sus objetivos 
evalúe cuidadosamente qué ventajas o be-

neficios obtendrá a cambio.
7.- No se ponga a prueba, si sabe que al-
guna comida lo tienta, no se exponga. 
¿De qué le sirve sentarse frente a la ban-
deja o mirar el plato en forma desafiante? 
Sólo aumentará la sensación de ansie-
dad. Si sabe que no puede manejarse, 
aléjese de la mesa.
8.-Cuente hasta 10 y respire profundo, ser-
virse en un plato más chico, beber abun-
dante líquido sin alcohol, 
bailar… todo puede ayudar a 
que la tentación disminuya 
y le permita pensar de una 
manera racional y, por lo 
tanto podrá elegir qué 
comer y beber.
9.- Busque otros placeres 
que reemplacen a la comi-
da, y no entregue sus mejo-
res intenciones a la mesa 
dulce, los tragos y la comi-
da engordante de las fies-
tas de fin de año.
10.- Actúe con flexibili-
dad, para darse los gus-
tos moderadamente, sin caer en la per-
misividad de hacerlos todo el tiempo y 
sin límites. Conviértase en protagonis-
ta, disfrute de las fiestas con sentido 
común. Y Felices Fiestas!!!!

Es importante hacer un balance entre quie-
nes practican estas estrategias y desarro-
llan el autocontrol, ya que son capaces de 
regular sus deseos, emociones y conduc-
tas con el fin de obtener la recompensa de 

seguir adelgazando en diciembre. Puede 
mantenerse conciente de su meta por enci-
ma del placer inmediato como puede ser la 
celebración de las fiestas, que después de 
todo, se repiten anualmente.
La sobriedad es la mejor actitud hacia un 
cambio de vida, porque deja de lado el 
pensamiento dietético (ese que se dice a 
sí mismo al expresar “cuando me pongo, 
me pongo”… y luego no se pone nada) y 

poner en práctica, en 
forma inteligente y planifi-
cada, la flexibilidad en di-
ciembre entendida como 
la capacidad de acomo-
darse a las variaciones 
según las circunstancias.
Parte de la flexibilidad en 
diciembre consiste en 
aceptar que habrá más 
oportunidades de salirse 
del plan. Aceptando esto 
podrá delinear los pasos a 
dar, si quiere mantenerse 
en el camino de la conquis-
ta de un peso sano.

Para estas Fiestas celebre la oportunidad 
de elegir teniendo presente que su éxito 
tendrá la medida justa de su esfuerzo. Es 
decir, no dependerá de la casualidad, de 
Dios, de quienes lo rodean ni del destino 
sino que será el resultado de la manera de 
pensar y actuar. 
La clave para organizar el mejor tránsito 
hacia el nuevo año es aprovechar cada 
oportunidad para vivir más y mejor.
¡feLices fiestas!

Tratamiento de la obesidad y las Fiestas
Como no angustiarse por la dieta y evitar el descontrol

pARA TEnER En cuEnTA
¿Cuántos gustos se 
dará en diciembre?

   1 en nochebuena 
+ 1 en Navidad 
+ 1 en fin de año
+ 1 en año nuevo 
+ 1 con amigos 
+ 1 en el trabajo 
+ 1 c/otras personas
= 7 
¡nO ES TOdO EL mES!
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menú vegano para compartir 
en la próximas fiestas
por karina mariani
Chef naturista vegana - IATENA
 

Tomar consciencia de lo que quere-
mos saborear, disfrutar y compartir 

en nuestra mesa de celebración, nos mo-
tiva y nos pone en acción.  Crear un plato 
pensado para disfrutar en familia, con 
amigos o con quien nosotros elijamos de 
por si tiene ese encanto especial del rega-
lo elaborado por nuestras manos. Enton-
ces ¿pensaste que la naturaleza te ofrece 
todo el material necesario para que lo 
puedas realizar con amor? Los alimentos 
veganos e integrales están completos, 
llenos de vida, aportan frescura y tienen 
toda la energía vital que el organismo ne-
cesita para celebrar en compañía y vibrar 
con la mejor de las ondas.

 ENtrADA vEgANA: 

cHampiÑOnes reLLenOs cOn
ensaLadita de rÚcuLa

nueces y duraznOs
Para 4 a 5 personas.

Calculamos 4 unidades o bocaditos.

Champiñones rellenos
Ingredientes: 
20 champiñones medianos
150 gramos de castañas de cajú (hidratadas 
en agua durante 8 horas)
20 gramos (2 cucharadas soperas) de semi-
llas de sésamo (levemente tostadas
2 tomates secos (hidratados en agua por 2 horas)
1 trocito de apio de 6 cmun puñadito de albahaca
10 tomatitos cherry

4 cdas. de jugo de limón
Sal marina o rosada del Himalaya a gusto
Pizca de pimienta
Preparación:
Limpiar los champiñones con un lienzo hú-
medo. Retirar el cabito.
Picar el apio en cubitos bien pequeños, 
picar la albahaca.
Picar o moler las semillas de sésamo.
Cortar en cubitos los tomates hidratados.
Cortar al medio los tomates cherry.
Licuar o mixear las castañas de caju junto 
al jugo de limón, la sal y la pimienta. Agregar 
cucharadas de agua hasta lograr una con-
sistencia cremosa, homogénea y firme. 
Pasar la crema a un bol y agregar los 
demás ingredientes.
Rellenar los champiñones y guardar dentro 
de la heladera. Un ratito antes de servirlos 
grillarlos sobre una plancha bien caliente un 
par de minutos. La base del champiñón que-
dara marcada y resultara más sabroso. De-
corar con medio tomatito cherry cortado en 
mini bastoncitos y mini hojitas de albahaca.

Ensaladita de rúcula, nueces y duraznos
Ingredientes:
1 atado de rúcula 
100 gramos de nueces
3 duraznos maduros
1 cda. de aceite de oliva de primera presión en frio
2 cdtas. de aceto balsámico
sal y pimienta a gusto
Preparación: 
Lavar, secar y cortar con las manos la rúcula.
Trocear las nueces. Lavar muy bien los du-
raznos, cortar en gajos.
Colocar el aceite dentro de una sartén y 

precalentarla. Acomodar dentro de la sar-
tén, los gajos de duraznos y cocinar a 
fuego medio hasta dorar vuelta y vuelta, 
agregar el aceto y dejar reducir. Sal pi-
mentar a gusto. Retirar del fuego, dejar 
templar. Armar mini ensaladitas con los 
ingredientes, ubicándolos dentro de taci-
tas de café.

 pLatO principaL:

medaLLOnes especiadOs de Lentejas 
GirasOL y remOLacHas asadas cOn 

CHUtNEY DE toMAtES DE vErANo.
Plato principal de celebración 

para 4 personas aprox.

Medallones de lentejas, 
girasol y remolachas asadas

Ingredientes:
400 gr. de lentejas cocidas
100 gr. de semillas de girasol
50 gr. de castañas de cajú, en remojo por 2 
horas 
2 remolachas chicas
1 zanahoria mediana
1 cebolla chica
1 vara de cebolla de verdeo chica con su parte 
verde
6 hojitas de albahaca
1 puñadito pequeño de perejil o cilantro
½ diente de ajo picado
1 cdta. al ras de pimentón dulce
½ cdta. de cúrcuma
¼ cdta. de comino molido
pizca de pimentón ahumado
sal rosada del Himalaya o sal marina a gusto
pimienta a gusto

Preparación: 
Cortar en cubitos pequeños la cebolla, el 
ajo y la cebolla de verdeo. Rallar a grueso 
las zanahorias y las remolachas. Picar la 
albahaca y el perejil. Aceitar una placa 
para horno con aceite de oliva o de coco. 
Disponer sobre ella la cebolla, el ajo y el 
verdeo picado. Sumar las zanahorias y 
remolachas ralladas. Esparcir bien. Sal-
pimentar y asar en el horno un mínimo de 
tiempo a fuego medio hasta obtener un 
suave dorado. Colocar las lentejas coci-
das dentro de un bol, dar sabor con las 
especias, agregar las castañas de cajú 
previamente coladas y las semillas de gi-
rasol. Mixear o procesar hasta conseguir 
una textura rustica. Incorporar el perejil, la 
albahaca y los vegetales asados.  Rectifi-
car sabores. Unir todo muy bien y dar 
forma de medallones de unos 6 cm de 
diámetro.  Disponer sobre una bandeja y 
llevar a la heladera. (Realizar el chutney).
Una vez terminado el chutney, precalentar 
el horno a fuego medio alto. Colocar los 
medallones sobre una placa para horno 
aceitada. Cocinar hasta dorar ambos lados.

Chutney de tomates de verano
Ingredientes:
1 cebolla morada
1 diente de ajo sin el germen  interno
500g de tomates perita sin piel, maduros
¼ cdta. de pimienta de cayena
1 cdta. de jengibre fresco rallado
1 cdta. de semillas de coriandro machacadas
1 cdta. de aceite de coco o de oliva de primera 
presión en frio
1 cda. de azúcar integral de caña mascabo
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yaabrió en Lanús!

¼ taza de vinagre de manzana o de uva.
Sal marina o sal rosada a gusto
cilantro o perejil para decorar.
Preparación: 
Picar la cebolla y el ajo en cubos pequeños.
Cortar los tomates en cubos medianos.
Colocar 1 cucharada de aceite dentro de 
una sartén, incorporar la cebolla, el ajo y las 
especias, cocinar un par de minutos a fuego 
medio, mezclando continuamente evitando  
que  se queme. Agregar los tomates, bajar 
el fuego y seguir cocinando. Añadir el vina-
gre y el azúcar. Cocinar por 15 a 20 minutos 
más, hasta que se reduzcan los líquidos.
Armado del plato: 
Servir 3 a 4 medallones por persona junto al 
chutney de tomates junto a un mix de hojas 
bien verdes, aliñadas con vinagreta.

 BeBida de ceLeBraciOn

LimOnada de frutiLLas, 
MENtA Y CEDroN

Bebida saborizada que acompaña nuestras 
celebraciones con frescura y sabor.

Ingredientes:
1 cda. de hojas de cedrón
½ limón  exprimido
250 de frutillas maduras, dulces
2 cdas. soperas de azúcar mascabo
Hojas de menta
1 litro de agua
Preparación: 
Calentar el agua dentro de un jarrito a tem-
peratura mate, 85°C. Colocar las hojas de 
cedrón una vez que el fuego está apagado. 
Dejar infusionar tapando el jarro con un 
plato por 5 a 10 minutos. Colar, agregar el 
azúcar mascabo y dejar enfriar.
Limpiar y licuar muy bien las frutillas, colar 
con colador de malla gruesa.
Dentro de una jarra de vidrio, unir el agua de 
cedrón con el jugo de limón las frutillas pro-
cesadas y hojitas de menta. Servir fresquito.

 pOstre de ceLeBraciÓn veGanO

crumBLe de manzanas y arandanOs
 Deliciosos sabores frutales. 

Para 4 personas.
Ingredientes:
200 gr. de almendras
50 gr. de avena arrollada
50 gr. de coco rallado
2 cdas. de aceite de coco u otro aceite
4 cdas. soperas de azúcar integral de caña 
tipo mascabo
1 cdta.  de extracto de vainilla o semillitas de 
la vaina de la vainilla
5 manzanas  verdes
2 tazas de arándanos
2 tazas de frutillas fileteadas
canela a gusto
1 cda. de azúcar mascabo
Jugo de limón, gotas 
Preparación: Tostar la avena dentro de una 
sartén. Procesar a grueso las almendras y 
la avena tostada.
En un bol mezclar las almendras y la avena 
procesada junto al coco rallado el azúcar, la 
vainilla y el aceite. Unir muy bien con cucha-
ra o con las manos para que se integre el 
aceite. Pelar las manzanas y descorazonar-
las, rociarlas con gotas de limón. Cortar las 
manzanas en rodajas o en gajos, finos.Pisar 
levemente con pisa puré los arándanos. 
Disponer por capas las manzanas, dentro 
de una fuente para horno.
Entre capa y capa intercalar arándanos y 
frutillas y saborizar con canela a gusto y 
azúcar mascabo. Hornear por 10 a 15 minu-
tos la fruta sola, a fuego medio.
Luego retirar del horno y cubrir con la mez-
cla de avena, almendras y coco rallado.
Cocinar 10 minutos más hasta que la su-
perficie dore, evitar que se queme. Servir 
tibio, con helado de vainilla vegano.

Felicidades y muy buen año nuevo!!

por chef Andrea pini

 Todos los ingredientes deben estar debidamente certificados como libres 
de gluten.

Ingredientes
Harina premezcla(*)  260 gr. + 1 cucharada
Goma xántica   1 cucharadita
Polvo leudante   1 cucharada
Levadura fresca   25 gr.
Leche tibia   150 c.c.
Azúcar    50 gr. + 1 cucharada
Huevos    2 unidades 
Manteca    50 gr.
Ralladura de limón y/o naranja 1 cucharada
Esencia de vainilla   1 cucharadita
Esencia de almendras  1 cucharada
Esencia de agua de azahar  1 cucharadita
Miel    1 cucharada
Frutas secas   entre 160 gr. 200 gr.
(*) La harina premezcla puede reemplazarse con la mezcla de las tres harinas. Se 
mezclan 300gr. de harina de arroz, 300 gr. de fécula de mandioca y 400 gr. de almi-
dón de maíz y se guardan en un hermético. Con esta proporción se obtiene 1 kilo de 
mezcla, de allí se toma lo que indica la receta. 
Procedimiento
Desmenuzar la levadura en un bol, agregar un poco de leche y una cucharada de 
azúcar. Mezclar bien y dejar fermentar en un lugar cálido. En un bol colocar la harina, 
la goma y el polvo leudante, mezclar bien. Agregar la manteca fría y desmigar. Reser-
var. Colocar en otro bol los huevos, el azúcar, la ralladura, la miel y las esencias. 
Mezclar. Añadir la levadura cuando haya formado la esponja. Integrar.
Luego agregar la harina con la manteca intercalando con el resto de la leche. Mezclar 
bien. Quedará una pasta pegajosa, no una masa.
En un bol colocar las frutas secas con una cucharada de premezcla, mezclar con las 
manos y luego integrar a la preparación.
Con esta receta se logran aprox. 900 gr. de pan dulce que se distribuirán en moldecitos 
de papel. Es recomendable usar moldes chicos ya que llevan menor tiempo de horneado. 
Para los moldes de 100 gr. colocar apróx. 130 gr. de mezcla, se obtienen 7. También 
pueden usarse los moldes de cuarto kilo, en este caso colocar apróx. 300 gr se mezcla y 
se obtienen 3. Dejar levar hasta que llegue al borde del molde, entre 35 y 45 minutos.
Llevar a horno moderado previamente precalentado. El tiempo depende del tamaño 
de los moldes, los más chicos llevarán 20 minutos y los más grandes 30 estimativa-
mente. Si se tienen dudas sobre la cocción pichar el centro con un cuchillito para 
comprobar. Una vez fríos se envuelven en film. 
Se pueden freezar, duran 6 meses congelados 

pan dulce Sin TAcc!
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catalina Llarin 
CONVIVIR

  Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás 
es un hombre gordo, barbudo y ado-

rable que vuela en un trineo el 25 de di-
ciembre a las 00 llevando regalos a los 
niños buenos del mundo. El origen del 
mito no es uno, ni es Coca-Cola como yo 
pensaba. Pero no siempre llegó en Navi-
dad, ni siempre existió tal y como lo cono-
cemos ahora. Casi todas las culturas en 
diciembre, tienen un rito para el solsticio, 
de invierno en el norte y el de verano en 
el sur. En la antigua Roma se festejaban 
varios días honrando a Saturno que cul-
minaban el 25 de diciembre con el festejo 
del renacimiento del Dios Sol. En la cultu-
ra nórdica había doce días de Yule que 
culminaban con la cabalgata de Odín. En 
cada cultura hay un rito propio y casi 
todos honran al Sol, y la fertilidad que 
trae, es una fecha en que se festeja el 
triunfo de la luz sobre la oscuridad, un 
festejo a la vida. 
¿En qué momento apareció Papá Noel tra-
yendo regalos? En las fiestas saturnales 
se repartían regalos, y en las nórdicas a 
Odín se le dejaban zapatos con heno que 
el cambiaba por regalos y dulces. En Italia 
había una bruja que entraba por la chime-
nea y traía regalos para los niños. En la 
mitología catalana está el Tío de Nadal, un 
tronco que defeca regalos y el la vasca el 
Olentzero, un carbonero que baja de la 
montaña con regalos. Pero todos estos 
personajes, si bien tienen detalles que nos 
hacen acordar a Papá Noel, son bastante 
distintos y las fechas en las que llegaban 
varían bastante. 
En la historia de Santa Claus, el antece-
dente más importante es San Nicolas de 
Bari o Sinterklaas en el norte europeo. Se 
trata de un sacerdote y luego obispo que 

nació en el 270 d. C. en la antigua Turquía. 
Un hombre conocido por su gran genero-
sidad y su cariño por los niños. Su día es 
el 6 de diciembre y originalmente traía los 
regalos en esta fecha, de hecho en Holan-
da la tradición se sostiene. El Papá Noel 
que hoy conocemos surge cuando, a tra-
vés de la inmigración holandesa a Nueva 
York, Sinterklaas o su deformación Santa 
Claus, llega a Estados Unidos. El poeta 
Washington Irving, en 1624, escribe una 
historia en la que el santo llega el 6 de di-
ciembre en un corcel volador (pareciera 
una referencia al caballo de Odín). Otro re-
lato es producido y publicado en 1823 por 
Clement C. Moore, descripto aquí como 
alegre, rechoncho y bajito como un 
gnomo. Moore reemplaza el caballo por 
un trineo tirado por renos. Pero lo más 
esencial es que sitúa la llegada de Santa 
Claus en la víspera de Navidad. 
En 1863 Thomas Nast publicó por primera 
vez una ilustración de Santa Claus, a par-
tir del cual comenzó una serie de dibujos 
en Harper´s Weekly que lo mostraban en 
un taller en el Polo Norte con sus ayudan-
tes y con otros detalles que hoy nos pare-
cen intrínsecos al Papá Noel que conoce-
mos. Esta imagen tuvo un éxito arrasador 
en Estados Unidos y continuó hasta el 
presente proliferando en el mundo. Acá es 
donde entra "Coca" y el mito de que ésta 
lo inventó; después de investigar la histo-
ria de este personaje puedo decir con se-
guridad que no fue esta empresa quien lo 
inventó. Sin embargo, sí lo tomó y adoptó 
como parte de su imagen de marca.
Papá Noel es una evidencia de que no 
existen tradiciones puras u originales, 
las distintas culturas fueron adoptando, 
modificando y agregando detalles 
según sus propias tradiciones a una fi-
gura que hoy todos los niños esperan, 
en una noche llena de magia 

por igancio conde

 Tiempos de reflexión, de recogimien-
to interior, y celebración. No todos te-

nemos en cuenta que estos tiempos nos 
dan esa oportunidad de dar final a un 
ciclo y prepararnos para un nuevo co-
mienzo. Muchos pasamos de largo sumi-
dos en la actividad con frenesí y esperan-
do que todo pase rápido para poder volver 
a la actividad impuesta por el rítmo de 
nuestras vidas, marcado por los deseos y 
las necesidades, los miedos y las ambi-
ciones, las exigencias y las responsabili-
dades y sin darnos un saludable respiro.
“Lo último que se pierde es la esperanza”, 
reza un dicho, pero también existe la posi-
bilidad de tener la vana esperanza de reci-
bir del cielo aquello que esperamos, sin 
ver a nuestro alrededor como se presen-
tan las oportunidades de lograrlo y segui-
mos esperando aquello que la vida nos 
ofrece a diario sin siquiera notarlo. ¿En-
tonces, será la esperanza una fuerza mo-
tivadora que nos lleva a seguir intentan-
do? ¿O es simplemente un estado pasivo 
de ilusión prometedora? 
“Lo importante es la actitud”, invoca otro 
dicho y esto es muy importante ya que la 
técnica se aprende, la experiencia se in-
corpora, los talentos se heredan o son re-
galos de los dioses, pero la actitud es per-
sonal e íntima y nada ni nadie nos puede 
forzar a tener lo que no se tiene por volun-
tad propia. En este contexto, esperanza y 
actitud es lo que mueve al mundo en el 
sentido del bien. Y son las pequeñas ac-
ciones desinteresadas en el sentido del 
bien las que muchas veces genera gran-
des cambios. Y es en este sentido que lo 
saludable y lo ecosustentable puede im-
ponerse en una cultura llena de banalida-
des y superficialidades donde la mayoría 
mira solo sus propios intereses de consu-

mo y acumulación de riquezas, sin pensar 
en la explotación del otro y del entorno 
con tal de conseguir los dividendos y ga-
nancias perseguidas.
Cuando unos pocos con la actitud correc-
ta y llenos de esperanzas de que las 
cosas se pueden hacer mejor, toman la 
iniciativa de generar los pequeños cam-
bios de hábitos en la producción y el con-
sumo, teniendo en cuenta que este 
mundo que transitamos es lo que le 
vamos a dejar de una forma u otra nues-
tros hijos y a las futuras generaciones, es 
cuando la semilla del amor y la esperanza 
comienza a brotar y expandirse, a conta-
giar a otros a tomar un mismo camino 
hacia una ética del consumo, hacia una 
producción sustentable y solidaria, po-
niendo al hombre y a la naturaleza como 
valor central de todas nuestras activida-
des. Cada uno de estos pequeños actos 
individuales, son los que iluminan el cami-
no hacia una sociedad mejor, más justa, 
más equitativa y más sustentable. Porque 
como reza otro dicho, “el orden comienza 
por casa”, por nuestro interior, por una acti-
tud correcta y esperanzada de poder al-
canzar un nuevo orden social que revierta 
el camino que lleva este sistema industrial 
de explotación de recursos no renovables 
y de un consumo masivo e indiscriminado.
Que este tiempo, sea un tiempo de ver-
dadera celebración de los valores huma-
nos y renueve la esperanza de un 
mundo mejor. Que la reflexión y el reco-
gimiento interior de estas fiestas, sirvan 
para dar un paso más saludable en la 
forma en que nos organizamos como 
sociedad y aprendamos a manejar los 
recursos naturales de un modo susten-
table para dejar a las próximas genera-
ciones la posibilidad de seguir disfrutan-
do de este maravilloso planeta 
iconde@boti-k.com

Papá Noel, Coca-Cola y Sinterklaas La esperanza, es lo último que se pierde
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Dra. mabel Bello 
Directora Médica de ALUBA

  "¡A ver cuando nos juntamos a brindar por 
el nuevo año y a comer algo!". "Cena des-

pedida de fin de año".
Los argentinos de por si nos reunimos siempre 
alrededor de una mesa, y con la proximidad de 
las fiestas, pareciera que todo pasa por la comi-
da. En los hogares, las empresas, los colegios y 
cualquier otro entorno social arrecian las "despe-
didas de fin de año", siempre - siempre con comi-
da de por medio. Este fenómeno estacional hace 
que recrudezcan las patologías alimentarias 
como la bulimia o la anorexia.
La anorexia es una patología por la cual las per-
sonas perciben su cuerpo de una manera distor-
sionada, y se sienten excedidas de peso aunque 
sean muy delgadas. Con esta obsesión van de-
jando de comer casi todo tipo de alimentos, y en 
los casos más severos pueden llegar hasta a 
dejarse morir de hambre.
La bulimia, por su parte, es un desorden que se 
caracteriza por la obsesión de tener en cuerpo 
delgado y es más habitual en adultos que en jó-
venes. Los pacientes tienen "atracones" en los 
que comen en exceso, pero como tienen un 
miedo patológico a engordar, luego intentan 
compensarlos con vómitos, ayuno, uso de laxan-
tes y pastillas, y la realización de ejercicios en 
forma compulsiva.
Según diversos estudios mundiales, entre ellos 
el realizado por The Renprew Center Foundation 
for Eating Desorders, Filadelfia, EEUU, 1 de cada 
5 mujeres sufren algún desorden en la alimenta-
ción como anorexia o bulimia. Sólo en Estados 
Unidos hay más de 24 millones de personas que 
tienen alguna de estas patologías. Y en nuestro 
país, un estudio realizado con 90.000 adolescen-
tes mujeres de entre 14 y 18 años reveló que 1 de 
cada 10 sufre algún trastorno alimentario.
En esta época del año se incrementa hasta un 

20% la cantidad de consultas recibidas en torno 
a trastornos de la alimentación, y no sólo por la 
cercanía de las fiestas: al concluir el colegio, los 
padres tienen a sus hijos e hijas en casa, y pue-
den observar de cerca sus conductas alimenta-
rias. Así mismo, con la proximidad del verano 
resurgen los miedos a mostrar el cuerpo.
El proceso para combatir estas enfermedades 
puede durar varios años, durante los cuales el 
paciente debe ser atendido por un equipo de psi-
cólogos, psiquiatras y nutricionistas, entre otros 
especialistas. Pero para las familias en la que al-
guien padece de bulimia o anorexia, las fiestas 
son momentos particularmente complicados.
¿Cómo se puede ayudar a quienes padecen buli-
mia o anorexia a transitar esta época del año?
Por de pronto, demostrándoles que "la fiesta no 
es la comida", y que es posible mantener encuen-
tros sociales de fin de año que no tengan a los 
alimentos como centro.
Reunirse para realizar actividades placenteras 
como re-encontrarse con seres queridos, charlar 
con amigos, organizar juegos grupales, salir a bai-
lar, preparar sorpresas o compartir ciertas tareas 
solidarias, pueden convertirse en el eje de una reu-
nión de fin de año que no pase por la mesa.
Por otro lado, lo cierto es que habitualmente se 
come de más en las fiestas y reuniones por 
eso la sugerencia es servirse solo una vez y en 
platos chicos, primero la entrada y luego el 
plato principal, y abstenerse de estar "picando" 
todo el tiempo.
El año nuevo puede ser un momento de cambio, 
si quienes padecen alguna de estas enfermeda-
des lo afrontan con nuevas perspectivas ante la 
vida. En ese sentido el papel de los padres- y de 
toda la familia en general- es clave, tanto para 
apoyar a los pacientes como para estar atentos 
a los problemas subterráneos que puedan estar 
generando o contribuyendo al desarrollo de la 
patología alimentaria
www.aluba.org.ar

lic. Ana Valeria Vilariño
MN. 37.064. Psicóloga - Psicoanalista 

  Las festividades están carga-
das de representación simbóli-

ca en lo que respecta a lo religioso 
y lo espiritual. En el caso que de-
terminada persona comulgue con 
estas ideas y se encuentre atrave-
sando una perdida, como puede 
ser un proceso de duelo o separa-
ción, ese dolor o vacío puede que 
se haga más presente. 
Esto no significa que no lo vaya a 
poder atravesar; pero hay una 
mayor concientización en estos 
momentos de “la aparición” de esta 
perdida. Habría que pensar también, 
en cada caso particular, de qué ma-
nera y en qué estadio se encuentra 
la persona en el “atravesamiento” de 
estas situaciones.  Se puede decir 
que los duelos y las separaciones 
tienen distintas etapas. 
Puede ser que el hecho haya acon-
tecido recientemente y es muy dife-
rente a otra situación ocurrida hace 
mucho tiempo. El modo en que esté 
parada esa persona en el momento 
en que llegan las fiestas es la mane-
ra en que lo va a vivenciar. Si nos 
encontramos atravesando un duelo 
reciente puede que nos encontre-
mos en el momento de la “negación, 
ira, negociación, depresión o de la 
aceptación”, por ejemplo, que son 
las etapas del duelo. Si este duelo 
ha sido cronológicamente muy dis-
tante de las festividades presentes, 
uno podría decir que algo está pa-
sando ahí, que no se puede resolver. 
Podríamos ir más lejos y pensar 

que podría haber una “cronifica-
ción” de ese duelo, que es justa-
mente, la no aceptación de la pér-
dida real de ese ser querido. Esto 
no se puede atravesar sin tristeza 
o pensar que porque vienen las 
fiestas uno está obligado a vivirlo 
de manera alegre, feliz… Sucede 
que quizás uno puede estar dividi-
do: entre el deseo de vivir un mo-
mento agradable, festivo y la tris-
teza. La tristeza, como sentimien-
to es inherente a la existencia y se 
hace más presente en los momen-
tos de pérdida. Que me sienta tris-
te esa noche en particular o que 
se me haga más presente o se me 
re-actualice la pérdida no significa 
que no pueda atravesar estas fies-
tas, significa solamente que con la 
tristeza estoy dando cuenta de 
que acepto que ese ser ya no está 
presente conmigo físicamente, 
pero que sí, al evocarlo de alguna 
manera, lo presentifico. Quizás 
sería conveniente en aquellas per-
sonas que tienen más dificultad 
de poder sostener esa tristeza o 
donde uno podría suponer que 
esa pérdida está cronificada que 
pueda acompañarse de otros 
seres queridos, no solamente la 
familia; quizás hay otros seres que 
uno va cosechando a lo largo de 
la vida, y con los cuales se va vin-
culando, que también pueden ge-
nerarle bienestar y satisfacción. 
Sería propiciador poder juntarse o 
acercase a esos afectos y transi-
tar esas noches de esta manera, 
acompañándose 
valvilarino@hotmail.com

La fiesta no es la comida Fiestas, duelos y pérdidas
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Alejandra brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Al repasar el tiempo transcurri-
do desde la navidad pasada, ad-

virtió que la vorágine había superado 
toda posibilidad de reflexión cotidia-
na. La incesante demanda de presio-
nes otorgada por sus exigencias fa-
miliares, por las “tentaciones” de la 
vida consumista, por algunos man-
datos primarios aun latiendo, había 
punzado la capacidad de sentir cada 
momento con presencia e intensi-
dad.  Sin embargo, la aproximación 
de las fiestas de fin de año comenzó 
a movilizarla y, cómo si reposara 
frente a una pantalla gigante, algu-
nas escenas se sucedieron. 
Advirtió que esa mujer alienada 
era y no era ella al mismo tiempo. 
Tuvo que detenerse y dejar que 
las sensaciones se hicieran cuer-
po para reconocerse. Un parénte-
sis silencioso se instaló en su 
mente y advirtió cierto desentu-
mecimiento. Respiró profundo. La 
densa red nerviosa que anudaba 
el estómago dejó pasar el aire. Al 
centrar su atención sensitiva en la 
capacidad de exploración que iba 
ganando espacio en su cuerpo, un 
extraño efecto de animación aflo-
ró. Advirtió tensiones macizas, 
trató de relajar la cabeza y el cue-
llo que parecían estar sostenidos 
por una estaca. Luego vinieron 
una cadena de suspiros y boste-
zos. Bocanadas de aire salían de 
su boca, indicadores importantes 
de que ya no retenía el aliento. Du-
rante esos meses había estado 
contenida sin permitir dejar fluir la 
respiración. Pero esta facultad de 
reflexionar le otorgó la posibilidad 
de reconciliarse consigo. A medi-
da que exhalaba se descomprimía 
su enojo e iba mermando la sen-
sación de haber vivido un “tiempo 
perdido”. Se dejó llevar por esa 
maravillosa descompresión. De 
tanto aire que brotó, necesitó vol-

ver a abastecerse. Y esa respira-
ción nueva le concedió la impre-
sión de recomposición, el cuerpo 
desechó las impurezas y pudo 
rescatar algo muy valioso: lo que 
le había enseñado ese modo de 
vivir su año. 
Afloraron en su mente como deste-
llos de luminosidad que abrieron es-
pacios. Tuvo la certeza de que algo 
se había desentumecido. Y, aunque 
tomó conciencia de que muchos 
días de esa vida la habían converti-
do en un ser dormido ante las opor-
tunidades de sentir placer, de acer-
carse de otro modo a sus seres 
queridos, recuperó su capacidad de 
renacimiento. Solo al visualizarse 
como un ser que avanzaba como 
hipnotizado con la intención de 
cumplir con las demandas aneste-
siando cada vez más su capacidad 
de discernimiento, la llevó a interro-
garse si eso era realmente lo que 
deseaba o si necesitaba realizar 
ciertos cambios ante una rutina tan 
“cómodamente” establecida y acti-
vidades que le quitaban la posibili-
dad de disfrutar de vínculos impor-
tantes. Así aparecieron señales vita-
les que increparon, insistieron en 
avanzar hacia una renovación, nue-
vos aires que colorearon sus pensa-
mientos, que la reconciliaron con 
cada momento vivido como parte 
de su crecimiento. Decidió enton-
ces comprometerse con el malestar 
de otra manera. Cuando asomó lo 
palpó, lo nombró y no lo adormeció.  
Pudo escucharse y penetrar hondo 
en ese trayecto, en cada parte de 
su itinerario. Intentó recobrar esa 
savia que andaba escondida entre 
la vorágine y no lograba percibirse.  
Nada de sufrimiento, emociones de-
veladas y alivio. Y llegaron las fies-
tas de fin de año, pudo vivirlas res-
pirado optimismo, algo se abrió 
para advertirle que una bella etapa 
se iniciaba. 
Todo por venir
espaciotierra@gmail.com

Reconciliaciones
Por ing. Guillermo marino Kramer 
CONVIVIR

  Había una vez tres árboles en la colina de 
un bosque. Hablaban acerca de sus sue-

ños y esperanzas, y el primero dijo: “Algún día 
seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, 
plata y piedras preciosas. Estaré decorado con 
labrados artísticos y tallados finos; todos verán 
mi belleza”.

     El segundo árbol dijo: “Algún día seré una pode-
rosa embarcación. Llevaré a los más grandes 
reyes y reinas a través de los océanos, e iré a 
todos los rincones del mundo. Todos se sentirán 
seguros de mi fortaleza y poderoso casco”.

     Finalmente el tercer árbol dijo: “Yo quiero crecer 
para ser el más recto y grande de todos los ár-
boles del bosque. La gente me verá en la cima, 
mirará mis poderosas ramas y pensarán en el 
Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcan-
zarlo. Seré el árbol más grande de todos los 
tiempos y la gente siempre me recordará”.

     Después de unos años que los árboles oraron 
para que sus sueños se conviertan en reali-
dad, un grupo de leñadores fue a donde esta-
ban los árboles.

     Cuando uno vio al primer árbol dijo: “Este me 
parece un árbol fuerte, creo que podría vender 
su madera a un carpintero”, y comenzó a cortar-
lo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía 
que el carpintero podría convertirlo en un cofre 
para tesoros.

     El otro leñador dijo, mientras observaba al se-
gundo árbol: “Parece un árbol fuerte; creo que 
lo podré vender al carpintero del puerto”. El se-
gundo árbol se puso muy feliz porque sabía que 
estaba en camino de convertirse en una pode-
rosa embarcación.

     El último leñador se acercó al tercer árbol; 
este estaba asustado, pues sabía que si lo 
cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. 
El leñador dijo entonces: “No necesito nada 
especial del árbol que corte, así que tomaré 
este”. Y cortó el tercer árbol.

     Cuando el primer árbol llegó donde estaba el 
carpintero, fue convertido en un cajón de comi-
da para animales, fue puesto en un pesebre y 
llenado de paja. Se sintió muy mal pues eso no 
era por lo que había orado.

     El segundo árbol fue cortado y convertido en 
una pequeña embarcación de pesca, ni siquiera 
lo suficientemente grande como para navegar 

en el mar, y fue puesta en un lago. Y vio como 
sus sueños de ser una gran embarcación car-
gando reyes había llegado a su final.

     El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas 
tablas y dejado en la oscuridad de una bodega.

     Años más tarde, los árboles olvidaron sus 
sueños y esperanzas por lo que tanto ha-
bían orado.

     Entonces un día un hombre y una mujer, que 
venían escapando de ser atrapados por un rey 
tirano, llegaron finalmente a un pesebre para dar 
a luz a un niño que colocaron en un cajón con 
paja, el que fue el primer árbol. El hombre desea-
ba haber podido tener una cuna para su bebé, 
pero ese cajón debería serlo. El árbol sintió la 
importancia de ese acontecimiento y supo que 
había contenido al Niño Dios, el más grande te-
soro de la historia.

     Años más tarde, un grupo de hombres entra-
ron en la embarcación de pescadores, en la 
cual habían convertido al segundo árbol. 
Uno de ellos estaba cansado y se durmió en 
la barca. Mientras ellos estaban en el agua, 
una gran tormenta se desató y el árbol 
pensó que no sería lo suficientemente fuerte 
para salvar a los hombres. Los hombres des-
pertaron al que dormía, éste se levantó y 
extendiendo los brazos al cielo dijo: “Calma… 
¡Quédate Quieto”. Y la tormenta y las olas se 
detuvieron. En ese momento el segundo 
árbol se dio cuenta de que había llevado al 
Rey de Reyes y Señor de Señores.

     Finalmente, un tiempo después unos Centurio-
nes romanos vinieron por las tablas del tercer 
árbol convertido en tablas. Fue llevado por las 
calles al mismo tiempo que la gente escupía, in-
sultaba y golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se 
detuvieron en una pequeña colina y el Hombre 
fue clavado a la tabla y levantado para morir en 
una cruz de madera. Cuando llegó el domingo, el 
tercer árbol se dio cuenta de que él fue lo sufi-
cientemente fuerte para permanecer erguido en 
la cima de la colina, y estar tan cerca de Dios 
como nunca, porque Jesús había sido crucifica-
do en él.

                                         Dios escribe derecho por caminos torcidos.

Es creer o reventar
Adaptado por Guillermo Marino Cramer. Autor del 
libro “Crónica de un viaje a lo desconocido” DUN-
KEN  Email: skyjetar@gmail.com  Buscame en 
Google: guillermo marino cramer

Creer o reventar
un cuento de árboles
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gisela medrano 
CONVIVIR

  En Argentina, las fechas festivas de di-
ciembre, suelen estar ligadas a junta-

das familiares o con gente amiga donde 
siempre disfrutamos de una buena cena. 
No es novedad comentar lo mucho que nos 
gusta comer en estos encuentros de mu-
chas o pocas personas. Ahora bien, ¿de 
dónde viene que comamos tantas calorías? 
La tradición del año nuevo tiene que ver 
con el solsticio de invierno y con una tradi-
ción católica. Y, como sabemos, nuestro 
país está muy ligado a tradiciones euro-
peas, llegadas con el desembarco de Espa-
ña a nuestras tierras y a lo largo de todos 
estos años.
Entonces, ¿comidas calóricas? Claro, si la 
tradición viene de Europa, continente donde 
las bajas temperaturas, exigen comidas lo 
más calóricas posible para poder llenarnos 
de energía y calor.
Si sentimos que nos gustaría comer menos 
cada fin de año en las reuniones, esto es fácil-
mente solucionable, si al momento de planifi-
car los exquisitos platos que degustaremos, 
optamos por aquellos que tengan que ver 
con la temperatura de nuestro ambiente, pu-
diendo incluso ingerir alimentos ricos en pro-
teínas y otros nutrientes a la vez que sabro-
sos y especiales. Ensaladas, comidas frías, 
frutas, son una exquisita variedad para disfru-
tar. Asimismo, cuando hace calor, comemos 
menos, por lo que no es necesario realizar 
cantidades extravagantes de comida.

Y el pan Dulce?: Otra tradición, relacionada 
a la comida, que quizá nunca nos hayamos 
cuestionado es la costumbre de comer Pan 
Dulce en las fiestas y en cualquier reunión 
que tengamos desde noviembre hasta Año 
Nuevo. Con chispas de chocolate, solo o 
con frutos secos, este alimento se repite 

año tras año.
La aparición del Pan Dulce (Panettone) en 
estas fechas tiene muchas historias distintas.
Sin embargo, quienes estudiaron sus 
orígenes lo atribuyen a 1490 en Italia. 
Las versiones de su nacimiento rondan 
distintas hipótesis, pero siempre existía 
un panadero llamado Toni que por una 
razón u otra se hacía famoso en el Pala-
cio por su “Pan de Toni” (que en contrac-
ción derivaría pannetone?), que se reque-
ría año tras año. Existen otras extrava-
gantes y diversas historias a su alrede-
dor, pero ninguna se sabe con certeza 
que sea la verdadera. Sea como sea, 
sigue siendo un símbolo que trasmite a 
cada bocado un sentimiento: compartir 
el pan. Y aunque varíe en su forma y rea-
lización, su exquisitez nos sigue invitan-
do a degustarla cada fin de año.

Las 12 uvas: ¿Quién no comió las 12 uvas (o 
pasas de uva) justo a la medianoche del 31 
de diciembre para recibir el nuevo año? Esta 
tradición se repite en muchas casas argenti-
nas, sobre todo en aquellas de descenden-
cia española que mantienen las costumbres 
y que buscan –y creen –de todas las mane-
ras posibles, hacer que el año nuevo esté 
repleto de felicidad y bendiciones.
La leyenda cuenta que en el Siglo XX hubo 
una cosecha récord de uvas en los viñedos 
de Alicante y sus dueños, al no saber qué 
hacer con tanta cantidad, comenzaron a 
regalarlas para fin de año. Este gesto se 
convirtió en un símbolo de prosperidad 
para la zona y se mantuvo como costum-
bre para despedir un año y comenzar el 
otro de manera muy próspera. El hecho de 
que sean 12 es para darle una buena suerte 
a cada uno de los meses del año y debe 

hacerse con el sonido de cada campanada 
de medianoche. Si bien la tradición está li-
gada a las uvas, en América Latina, como 
no es época de cosecha de dicha fruta, se 
derivó a las pasas de uva.
Existen tantas otras tradiciones o creen-
cias que en algunas familias más, en otras 
menos, se repiten y conservan cada año. 
Algunas son:
- Usar ropa interior rosa o roja sirve para 
atraer pareja el año entrante.
- Para quienes quieren casarse, hay que 
pararse y sentarse doce veces al ritmo de 
las campanadas.
- Para tener dinero, colocar un anillo de oro 
en la copa de champagne o colocando un 
billete dentro del zapato derecho.
- Para quienes aman viajar, dar vuelta la 
manzana con una valija en la mano, nos 
traerá muchos viajes para el año siguiente.
En fin, hay muchas más cosas que pueden 
hacerse, colocar verlas de colores, ordenar 
y limpiar la casa, quemar un muñeco con 
ropa vieja… Y si las fiestas no son el mo-
mento más esperado del año, buscar alter-
nativas a la forma en que las festejamos es 
una manera de darle un nuevo color a 
nuestro fin de año. Y aún si las fiestas son 
el mejor período, también se puede innovar.
Y para quienes estamos lejos de la familia, 
la Era Tecnológica nos ha acercado mucho: 
aprovechémosla. Cada núcleo familiar es 
un mundo y como tal, tiene sus 80 vueltas 
en un solo día. Con luces o sin ellas, con 
pan dulce de frutas o de chocolate, con o 
sin regalos o con esa canción de navidad 
que cada año se escucha en mi casa, este 
año me propongo reconstruir y reencon-
trarme con estas fiestas que nos dan una 
excusa para encontrarnos y escucharnos.
Y cantando bajito me despido… “Faltan 5 
pa’ las doce, el año va a terminar, el año va 
a terminar. Me voy corriendo a mi casa, a 
abrazar a mi mamá…” 

Tradiciones calurosas nos hablan desde lejos
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Alejandra gianmarino
Terapeuta Floral 

Se acercan las fiestas y nuestra vida 
parece un caos, reuniones, regalos, mu-

chas cosas, uno llega a esta altura cansado 
y a los que tenemos mascotas se nos suma 
un padecimiento: la maldita pirotecnia.

Sabías qué…?
- El oído del perro es superior al del hombre, 
pueden oír cosas cuatro veces más lejos 
que nosotros y el doble de agudas (por eso 
nosotros no oímos los silbatos para pe-
rros).  Pueden detectar el sonido en seis 
centésimas de segundo y el oído interno se 
encarga de transformar estas vibraciones 
en señales interpretables por el cerebro, a 
donde son remitidas.

- El oído de los gatos es especialmente sen-
sible a altas frecuencias. Sus orejas pueden 
ser orientadas hacia el foco del sonido gra-
cias a los 27 músculos que se encuentran 
en ella y estos le permiten pivotar cada una 
de las orejas independientemente, con lo 
que son capaces de localizar con precisión 
la fuente del ruido y la distancia a la que se 
encuentra.
- Las aves carecen de orejas como las que 
tienen la mayoría de los mamíferos, inclui-
dos los humanos. Pero, a pesar de no 

tener esa parte externa sí tienen una có-
clea interna como nosotros, sólo que no 
tiene forma de espiral, es casi recta. Los 
pájaros son conocidos por su agudo sen-
tido del oído, y también su capacidad de 
averiguar si un sonido viene de arriba, 
abajo, detrás o al lado de ellos. Los cientí-
ficos han descubierto recientemente 
cómo hacen esto, y resulta que en lugar 
de un oído externo, las aves usan sus ca-
bezas enteras para detectar la ubicación 
de las ondas sonoras entrantes. 

Qué hacemos con esto…
Lamentablemente muchas personas fes-
tejan con pirotecnia de alto estruendo y no 
solo nos perjudica a nosotros sino mucho 
más a los animales. Con solo leer la refe-
rencia anterior nos damos cuenta lo mo-
lesto, estresante que es para ellos. Nues-
tros animales y los de los vecinos entran 
en un estado ansioso, de miedo descontro-
lado (por lo que muchas veces se escapan) 
sufren de taquicardia, entre un montón de 
desórdenes. 

Considerando todo esto, la pirotecnia de 
alto estruendo (por lo menos) tendría que 
estar prohibida, pero no es así y lamentable-
mente los animales también sufren las 
consecuencias.
En esta situación lo que podemos hacer es 

15 días antes empezar la prevención de 
estos momentos y para eso tenemos la 
ayuda de la TERAPIA FLORAL ya que es 
muy eficaz en los animales.

Tenemos muchas herramientas en ellas 
para escoger en estos momentos y una de 
ellas es el famoso rESCUE rEMEDY (reme-
dio de rescate). 
ASPEN para el miedo
cHerry pLum para controlar esos miedos
IMPAtIENS para la ansiedad.
roCK roSE para los más miedosos

Me molestan como terapeuta esas fór-
mulas “mágicas” que se hacen para este 
tipo de casos ya que cada animal tiene 
su “personalidad” y la labor del terapeu-
ta es “trabajar” con todas esas caracte-
rísticas, las flores que menciono son 
una referencia, ya que si tenemos un 
perro que se pone nervioso con facilidad 
le podemos incluir VERVAIN que sirve 
para moderar sus emociones. LARCH si 
el animal es muy inseguro. Si los deja-
mos solos en las fiestas HEATHER va a 
ayudar a soportar la soledad. Por eso es 
importante la consulta.

La TERAPIA FLORAL en los animales está 
fehacientemente comprobada, muy útil en 
caso de enfermedades, en situaciones trau-

máticas, para la adaptación, para el carác-
ter, para cambios en su entorno y para la 
PREVENCION.

La forma de administración es muy sim-
ple, en los bebederos poner de 10 a 20 
gotas (dependiendo el tamaño del reci-
piente) de la fórmula. Si tratas indepen-
dientemente a algunos de tus animales 
con solo darle unas gotas por la mañana 
y otra por las noches basta para que las 
flores trabajen.

Prevenir es algo que lo puede ayudar a 
pasar esos momentos de estrés que tienen 
que atravesar en las fiestas hasta que 
todos tomemos conciencia de lo perjudicial 
que es la contaminación sonora del medio 
ambiente que no solo genera riesgos perso-
nales (incendios, por ejemplo), a la salud 
(auditivas, quemaduras, amputaciones…), a 
los animales. Sin olvidarnos de los ancia-
nos, de los niños…

Tomar conciencia parece que nos va a lle-
var tiempo, pero por lo menos ayudemos 
con la PREVENCIÓN que es lo único que 
podemos hacer.

feLices fiestas! 
NAMASTE
yaluale@gmail.com

pirotecnia, animales y terapia floral
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Jardines verticales, una 
manera de mejorar la ciudad

Por Joy sapoznik
Fundadora y Directora en El Brote Urbano

Vivir en la ciudad sin duda tiene sus 
beneficios, pero el cemento y asfalto 

crean un entorno poco natural que afec-
ta nuestro bienestar diario. El calor y 
ruido excesivo, la contaminación auditi-
va y ambiental se podrían mejorar inte-
grando la naturaleza en el ambiente 
urbano.
Es por eso que podemos observar un 
creciente auge por los jardines verticales. 

¿Qué es un Jardín vertical?
Podríamos decir que cualquier estructu-
ra vertical que haya sido cubierta por 
vegetación podría llamarse “jardín verti-
cal”, por ejemplo la famosa “Enamorada 
del Muro” (Parthenocissus tricuspidata). 

En la naturaleza, existen muchas plantas 
que recubren árboles, plantas que crecen 
en acantilados, y más. 
Otro tipo de jardines verticales con 
aquellos en donde creamos una estructu-
ra para contener el sustrato (a lo que 
normalmente llamamos “tierra”) de una 
forma vertical.
¿Cuál es la diferencia?  En el primer caso 
las raíces de la planta se encuentran en 
un terreno cuyo plano es plano horizon-
tal y en el segundo caso el terreno es en 
plano vertical.

¿Para qué sirve?
Las plantas aportan belleza a nuestro 
ambiente urbano y nos ayudan a ahorrar 
espacio. Pero también cumplen impor-
tantes funciones ambientales, como por 
ejemplo ayudar con la producción de 
oxígeno y absorción de CO2, limpian el 

aire, ayudan a controlar la temperatura 
ambiental y ofrecen aislamiento térmico. 
Otra función importante es la de amor-
tiguar los ruidos. 
Además las plantas son seres vivos que 
limpian la energía del ambiente. 

¿Qué debo tener en cuenta para 
hacer uno? 
El diseño del jardín vertical debe estar 
adaptado a la forma, tamaño y factores 
ambientales del espacio disponible. Tam-
bién dependerá de la inversión económi-
ca que cada uno disponga para el mismo.

estructura: 
El objetivo de la estructura es que pueda 
sostener al sustrato, y que tenga la capa-
cidad suficiente para permitir el buen 
desarrollo de las raíces. También es 
importante que tenga una protección 
contra la humedad para que esta no pase 
a las paredes. Otro aspecto importante 
es contemplar cuál será el peso final del 
jardín vertical y asegurarse que nuestro 
espacio pueda soportarlo. 

sustrato:
El sustrato es la mezcla de componentes 
que vamos a usar de soporte para las 
raíces, normalmente le llamamos “tierra” 
a eso con lo que rellenamos las macetas, 
pero la tierra es solo uno de los compo-
nentes que utilizaremos para armar un 
sustrato. Las claves para un sustrato 
vertical es que tenga una buena estructu-
ra para que con el tiempo no se compri-
ma, debe contener muchos nutrientes, 
buen drenaje y ser lo más liviano posible. 

Plantas:
Para elegir plantas debemos conocer el 
microclima del espacio, es decir cuantas 
horas de sol, qué nivel de humedad y 
cuánto viento tiene. También debemos 

tener en cuenta que las plantas que selec-
cionemos tengan un requerimiento de 
agua similar, de lo contrario algunas 
estarán secas mientras otras van a reque-
rir más agua.
En caso de hacer estructurar en el exte-
rior, es recomendable el uso de plantas 
nativas, ya que su adaptación natural 
hace que requieran menor cuidado.
Un buen manual es el libro “Muros y 
Fachadas verdes, jardines verticales” de 
Gernot Minke que tiene una buena 
selección de plantas y sus características. 

riego:
El tipo de riego está estrictamente rela-
cionado al tamaño y diseño del jardín 
vertical. Un jardín en una fachada de una 
tienda va a necesitar un sistema de riego, 
mientras que un jardín vertical pequeño 
en nuestro hogar puede manejarse con 
riego manual.
El sistema de riego consiste en tubos con 
perforaciones que permiten la salida del 
agua de manera lenta. Se pueden poner 
reguladores para que el goteo sea mayor 
o menor. Estos tubos van conectados a 
una canilla la cual puede ser accionada 
de forma manual o bien con un tempori-
zador de riego, que es un aparato elec-
trónico con el cual puedo regula la aper-
tura y cierre de una válvula controlando 
así la frecuencia y cantidad de riego.

En conclusión, podría afirmar que es 
fácil tener un jardín vertical. Con una 
pizca de ingenio y maña para la cons-
trucción lo podes hacer vos mismo, 
incluso con poco presupuesto reutilizan-
do materiales como pallets o tachos de 
pintura apilados. 
Si te interesa profundizar el tema segui-
mos en Facebook o escribinos a
inscripciones@elbroteurbano.com
www.elbroteurbano.com
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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 ener-
gias 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 zumbi-
dos, sin energías, no camina, sufre de pánico, no puede estar sola, 
muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, dolor en el pecho, cer-
vicales, columna... Con la primera Sanación con Energía Pranica, 
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 agradecer 
y recomendar gente. Antonia viene cada tanto para no perder el 
bienestar conseguido.  José Dúer / joseduer@gmail.com

inFoRmACión GEnERAl

Los Puranas son historias mitológi-
cas antiguas con significado esotéri-

co. Hay un episodio famoso que se rela-
ciona con el nacimiento del Ayurveda. 
Una vez los Dioses (devas) y los demo-
nios (asuras) decidieron, a pesar de ser 
enemigos declarados, colaborar entre sí y 
batir el gran océano de leche y dividir 
entre ellos los tesoros que salgan de allí, 
ya que ninguno de ellos podía tener 
éxito si lo hacia por sí solo. Todos los 
tipos de hierbas se echaron al océano de 
leche y se lo batió con la montaña Man-
dara, usándola como la barra para revol-
ver la leche y la serpiente Vasuki como 
una cuerda. El señor Vishnu en sí mismo 
estaba presente como el Señor Aita 

tirando de la cuerda desde el lado de los 
Dioses, y como el Señor Kurma 
quien servía de apoyo a la gran 
montaña Mandara que corría 
peligro de hundirse, y estaba 
sentado en la cima de la monta-
ña Mandara apoyando a los 
devas y a la serpiente Vasuki. 
Mientras se batía la leche, pri-
mero emergió un veneno mortal 
(halahala) que solo pudo ser 
tragado por el Señor Shiva sin 
verse afectado. El veneno per-
maneció en su garganta, haciendo que su 
cuello se vea de color azul oscuro, dán-
dole el nombre de Nilakantha (aquél de 
cuello azul). Mas tarde, emergieron 

El Ayurveda en la mitología grandes objetos y seres desde el océano, 
incluyendo a Kamadhenu (la vaca que 
concede los deseos), Ucchaishravas (el 
caballo blanco), Airavata (el elefante 
blanco),  Kaustubhamani (un diamante 
negro), Kalpavrksham (el árbol que con-

cede los deseos), y Lakshimi 
devi, la diosa de la riqueza y la 
fortuna, que también apareció 
del océano. Lakshimi se reunió 
con su esposo el Señor Vishnu, 
después de haber sido separados 
por siglos. La historia de Samu-
dra manthan (el batir del océa-
no) representa el esfuerzo espi-
ritual de la persona para alcan-
zar la autorrealización a través 
de la consciencia, el control de 

los deseos, la retracción de los sentidos, 
las austeridades y el ascetismo. En el final, 
el Señor Dhanvantari, una encarnación 
del Señor Vishnu, emergió del ´Océano de 

Leche´ con la amrita kalasha (el jarro de 
néctar divino). El es conocido como la 
deidad que precede al Ayurveda, al ser la 
primera divinidad que lleva este conoci-
miento fuera del océano. 
Cuando se lo necesite, la Divinidad 
encarna como el Señor Dhanvantari y 
restablece la tradición del Ayurveda en el 
mundo para ayudar a sanar el sufrimien-
to humano. 
El cumpleaños del Señor Dhanvantari, 
el Dios de la Salud, la sanación y la 
curación, se celebra todos los años, en 
Dhan Teras, también conocido como 
Dhanvantari Triodashi o Dhantrayodas-
hi, dos días después de Dipavali (el 
festival de las luces). 

Del libro Simplemente Ayurveda, de la 
dra. nisha manikantan. 
Editado por SriSri Ayurveda
info@srisriayurveda.com.ar
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Incorporar conocimientos nuevos es 
soltarse a la vida con nuevas herra-

mientas. Con la ilusión en los ojos, y 
nerviosismo los 24 alumnos del Taller de 
Capacitación en Cocina Libre de Gluten 
que brinda el Normal N°6, egresan; es “la 
brigada 10”. Decima camada de egresados 
que sabrán cómo manejarse, asistir y co-
cinar para las personas celiacas. Este cie-
rre con entrega de diplomas incluye un 
desayuno con deliciosa pastelería cocina-
da y servida por ellos. Convivir tuvo el 
placer de ser invitado junto con las em-
presas que colaboran con sus productos y 
pre mezclas, autoridades de la escuela, 
gente de la ANMAT (que les han dado una 
clase) y los profesores alberto aladro y la 
chef andrea Pini. 
Con el aula ambientada como un barcito, 
decoradas las mesas con esmero y pulcri-
tud, los egresados nos hicieron pasar una 
deliciosa mañana. Nos demostraron que 
una pastelería Sin TACC es posible, que 
se puede hacer en casa, en los restauran-
tes, en los hoteles, que la familia y los 
amigos podemos compartirla. El objetivo 
final es hacer la vida más fácil e inclusi-
va, ya que en argentina 1 de cada 100 
personas es celíaca.

un final con sabor amargo
Luego de los diplomas, el beso y la foto 
el Prof. Alberto Aladro da una noticia 
inquietante, y es que aparentemente, esta 
sería la última edición del taller, junto 
con las demás carreras terciarias que 
brinda el Normal N°6.

-¿acabás de anunciar que esta sería la 
última vez que se dicta el taller?
-Así es, estamos terminando un taller de 

celiaquía para poder, justamente, dar 
respuesta a los restaurantes de la ciudad 
de Buenos Aires. Nuestro taller corre el 
riesgo, frente a lo que es esta reforma de 
la nueva Universidad de la ciudad de 
Buenos Aires, al estar dentro de las 
escuelas que pertenecen a la formación 
docente, a los institutos normales, que 
forman futuros docentes y en esa fisio-
nomía de organigrama corremos el ries-
go de NO pertenecer ya más a ninguna 
institución. 

-¿y en qué quedaría este taller? 
-Por el momento no tenemos una preci-
sión, ni claridad de cual serían las realida-
des, tanto en nuestro terciario de indumen-
taria, como de gastronomía, de nuestros 
ciclos y terciarios de formación docente y 
mucho menos de los talleres extracurricu-
lares que hace nuestra institución. 

-¿serían todos los talleres del normal 6?
-Todos los talleres y todas las carreras 
del normal 6 que tiene justamente tres 
carreras: una de formación docente y 
dos de técnicas de indumentaria en pro-
ducción y de gastronomía. No conoce-
mos la fundamentación del nuevo pro-
yecto en cuanto a la creación de una 
universidad docente.

-¿Cómo les llega esta información?
-Por la prensa porque anunciaron que se 
formaba una nueva universidad. Y por 
las reuniones que hemos mantenido de 
forma independiente, individual cada 
uno de los participantes, se nos indicó 
que se desintegrarían las carreras. 

-… 

aLmaCeN NaTURaL
Gaia

alimentos Saludables
Productos orgánicos
todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CaBa

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

PROdUcTOS ORGánIcOS
Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos

Legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
menúes semanales - Productos sin t.a.C.C. - miel

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - capital      Tel.: 4865-1856

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

Dietética Girasol
Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
suplementos dietarios- aromaterapia

Almirante Brown  692 -  morón  4627-3197

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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

ROdRIGUEZ PEñA 99 (esq. Bartolomé Mitre), cAP. 4381-8198

Desayuno Sin TACC
en el Normal N°6
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cecilia Andrada
CONVIVIR 

Como cierre del año y sumándonos 
a los festejos, aprovechamos para 

felicitar a la mítica dietética Viamonte, a 
quienes unos meses atrás les dedicamos 
una sensible entrevista, que generó 
empatía, orgullo y cariño en el rubro de 
las dietéticas. Sí, porque estos 50 prime-
ros años significan que hay sueños que 
se cumplen y que se pueden sostener en 
el tiempo.
Oscar Berutti su titular, se siente hoy 
agradecido con la vida y con uno de sus 
mentores, el recientemente fallecido Sr. 
Francisco Trucco, quien también fue uno 
de los primeros en apoyar a periódico 
Convivir. 
Cuál es el secreto para lograr mantener-
se durante 50 años? – le pregunté en 
aquella nota de septiembre:
“-Podemos decir hoy con el diario del lunes, 
que 50 años de trabajo se logran con mucho 
cariño y muchas ganas por lo que uno hace. 
Tengo las mismas ganas que el primer día 
que empecé, hay algo que se llama vocación, 
yo tuve vocación por esto, es mi lugar, es mi 
vida y la defiendo a muerte. Entonces gra-
cias a esto pudimos sortear todos los obstá-
culos que tuvimos, en todos sentidos. Siendo 
honestos. Somos comerciantes y nuestro 
objetivo es que dé rédito el negocio, pero lo 
nuestro no termina ahí, tratamos de brindar 
una muy buena atención al cliente, tener 
una atención post venta, que el cliente se 
sienta respaldado. 
Y siempre fue así, a través de los 50 años, 
en el mismo punto de venta, con personal 

que se jubila acá; que empezó a trabajar y se 
jubila acá, eso te habla de una política; más 
o menos te define el perfil, no es cierto?
Los clientes acá son amigos, nosotros sabe-
mos sus nombres, los nombres de los familia-
res. Viene gente ya de 20 años que dice “Yo 
venía acá, me traía mi abuelita de chica”. 
Estamos en una zona 100% de oficinas, 
nosotros tenemos muchísimos clientes que 
vienen de afuera a comprarnos, ¿por qué? 
Porque tratamos de brindarles buena aten-
ción, un respaldo por los productos que 
compra, tenemos buen precio, buen surtido". 

Dietetica Viamonte está más activa que 
nunca, con planes de franquicias, y 
desarrollándose como una gran distri-
buidora de productos Sin TACC. Valeria 
-una de sus hijas y mano derecha- nos 
hace llegar este textito de parte de 
Oscar, cuando le comenté que les publi-
caríamos una nota dedicada a al 50° 
aniversario: “-Quiero decir Gracias! Gra-
cias! Gracias! A todos nuestros clientes, 
realmente amigos. A todos nuestros provee-
dores, a todos nuestros empleados que ver-
daderamente forjaron la historia y la con-
tinuidad de nuestra empresa. Gracias al Sr. 
Francisco Dardo Trucco, que siempre estará 
en nuestros corazones, y en mi caso parti-
cular, el mejor maestro que tuve en la 
universidad de la VIDA. Gracias totales. 
Oscar Berutti, Grupo Dietetica Viamonte"

Nos cuentan que para festejar con todos 
los clientes durante todo diciembre 
habrá un 10% de descuento sobre todos 
los productos abonando en efectivo, así 
que habrá que aprovechar! Felicidades!

50° aniversario
de Dietética Viamonte
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ariaDNa   4583-2061 / (15)6237-2505

VEnTa DE PañoS PaRa lECTuRa DE TaRoT, Rueda astro-
lógica, 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 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547Zona Sur

y capitalMónica. 4252-5788 /  (15)6190-0775
Reiki Terapia Floral 

Testeo muscular

FilosoFíAs - PEnsAmiEnTo - EsPiRiTUAliDAD

por maría del carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

Generalmente tomamos cada Signo Astrológico de 
forma individual, pero el Zodiaco es un circulo y se 

compone de energías que se oponen y se complementan 
a la vez, como puede ser el día y la noche, el hombre y la 
mujer, etc. Estas dos fuerzas necesarias que se enfrentan, 
llamadas Polaridad de los Ejes de las que debemos tomar 
parte de su vibración, pues nos será de gran utilidad para 
poder encontrar el equilibrio justo y transitar el camino 
de la vida, que cada uno de nosotros tenemos marcado 
como aprendizaje.  
A partir del Signo de Libra, la Rueda Zodiacal comienza 
su trayecto por el sector de LO CONCIENTE “el Ser y 
Pensar” que va desde la casa Séptima hasta la Doce, 
donde el ser humano empieza a distinguirse desde sus 
características propias, dejando la etapa llamada de LO 
INCONCIENTE. Este periodo que va desde la Primera 
a la casa Sexta fue el primer tramo de aprendizaje del 
individuo, donde los instintos y pulsiones formaban 
parte de los mecanismos de “acción y reacción”.
Novena polaridad es el eJe del deseo: 

saGitario - GÉminis 
- en que se complementan? Son dos signos de cualidad 

“mutable”= adaptación, conciliador, flexibles. El elemento 
Fuego de Sagitario le da a Géminis con su calor el opti-
mismo, entusiasmo y la seguridad necesaria para direc-
cionar sus pensamientos. El Aire de Géminis a su vez, 
refresca y amortigua la intensidad arrolladora del Fuego.
- en que se oponen?  El Planeta Júpiter de Sagitario le 
otorga comprensión y filosofía a los temas, elevando el 
nivel de las interacciones personales. Inspira y estimula 
a superarse y cumplimentar sus aspiraciones.
- la faz negativa de este Planeta, es cuando algo 
ronda en su mente de lo cual tiene seguridad se fanati-
za de una manera obsesiva que no se permite la duda y 
el análisis de los pro y contra, lo cual hasta puede ob-
nubilar su razón.
- el Planeta mercurio de aire de Géminis, tiende a 
la dispersión por eso persigue una variedad de necesi-
dades y trata de hacerlo todo de una vez por eso su 
comportamiento puede resultar negligente y su com-
promiso de modo superficial. Debe manejar su ansiedad 
y concentrarse en un solo tema a la vez.
- Que debe asimilar sagitario  de Géminis? Debe 
aceptar que no puede quedar afianzado en un solo 
pensamiento, esperando una respuesta donde no la 
hay (por el momento). El tratar de inyectarse un 
poco de la movilidad de Géminis puede bajarlo a la 

Signo de Sagitario
y su opuesto/complementario Géminis

realidad cotidiana y aceptar no estar a la espera a 
veces, de ilusiones imposibles.

mensaje de los arcanos del tarot 
para el año de sagitario

Para los afectos, 6 de Copas:  Etapa favorable para 
reencuentros con personas del pasado pero no permitas 
que la idealización de esa época influya en el presente. 
Rememora y disfruta pero no quedes preso/a de la nos-
talgia. No olvides que el tiempo pasa, las realidades son 
otras y que tu presente es el “Hoy”. Niños en el entorno 
traerán felicidad a tu vida.
en el plano laboral, 5 de bastos: Tal vez esta sea una 
etapa de lucha y competencia, pero no te desanimes los 
obstáculos siempre son estimulantes y nos fortalecen 
para poder superarnos y disfrutar del éxito. Periodo ideal 
para poner en práctica nuevos proyectos.  
en la salud, el diablo, al revés:  Los celos, las insegurida-
des, las dependencias obsesivas en el trabajo, el estudio o en 
el amor, te inducen al desequilibrio. Trabaja con el “soltar” en 
vez de utilizar fármacos o alguna otra forma de evasión. Eres 
la única persona que puede ubicarte en tu eje y la ayuda del 
Planeta Júpiter (el benefactor) este año será el guardián que 
te protegerá. Buen año para trabajar sobre viejas costumbres 
destructivas y estresantes. Viajes cortos, paseos al aire libre y 
programar nuevos sueños, será la mejor medicina.  

mensaje numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 6+5+15 = 26. Lo reducimos a 
un dígito y nos da 2+6 = 8 
Es un año para recibir buenas noticias en cualquier 
ámbito de tu vida. La paciencia, la constancia, el con-
trol, la responsabilidad y el orden, serán los principales 
factores que te aportaran prosperidad. Buen momento 
para estimular la creatividad y ampliar horizontes. No 
te inmovilices ante las piedras en tu camino, pásalas 
por encima y sigue avanzando.  

Recuerda “Cada persona pinta el marco de su vida, con 
los colores de sus propias decisiones."
ÉXITOS Sagitario, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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.

decretO pOr eL Orden
Yo Decreto que se restablezca el Orden.
Que se restablezca el Orden Divino en mi cuerpo,
En mi mente y en mis asuntos.
Yo Decreto que se restablezca el Orden Divino
en el mundo.
Que en cada una de mis células y en cada una 
de las células de toda la humanidad se resta-
blezca el Orden Divino.
Acepto que se restablezca el Orden Divino
en este mundo.
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Bio Desodorantes 100% Puro Vegetal con Extractos de 
Maca, Hamamelis, Jengibre, Malva, Tomillo y Canela, que 
protegen e hidratan sin irritar la piel; por el contrario cal-
man la irritación. Brindan frescura y regulan la secreción 
sebácea y la producción de bacterias odoríferas, por lo que 
su uso prolongado mejora la piel y los malos olores en 
forma natural sin bloquear los poros ni irritar las axilas. La 
exclusiva combinación de extractos vegetales y aceites 
esenciales que componen las distintas formulaciones, 
reaccionan de manera diferente según los tipos de pieles, 
ya que no todos los organismos son iguales o huelen igual. 
Presentan las siguientes seis variedades, a precio promo-
cional por su lanzamiento en www.tiendabotik.com: Rosas 
- Rosa Mosqueta, Caléndula - Manzanilla, Lima - Limón, 
Romero - Tea Tree, Lavanda - Melisa, Oleum 33 y en las 
mejores tiendas naturales y farmacias de todo el país. 
www.boti-k.com/donde/
Sin aluminio - Sin fragancias artificiales - Sin componen-
tes químicos innecesarios - Sin antitranspirantes - Sin 
compuestos químicos sintéticos - Sin piedra de alumbre 
Sin conservantes. 

Las nuevas terapias antiage trabajan de 
manera integral. Para ello la ciencia 
nutricosmética nos propone una combi-
nación entre nutrición y belleza que 
consiste en aportar a nuestro organis-
mo nutrientes activos estrictamente 
seleccionados. A través de ellos se 
logran cambios estructurales a nivel 
estético. De esta forma logramos desa-
rrollar Lifting Oral, un suplemento dieta-
rio nutricosmetico que actúa con mayor 
profundidad y eficacia que los trata-
mientos tópicos. Su fórmula está compuesta por:
Betacaroteno: poderoso antioxidante activador de la 
melanina que previene la formación de manchas y lunares 
al mismo tiempo que cuida la salud de la piel.   
Licopeno: es un carotenoide y fotoprotector. La mayor 
parte de sus efectos beneficiosos derivan en su capacidad 
de "capturar" radicales libres. Posee excelentes propieda-
des anti envejecimiento celular. 
Caléndula: proporciona una protección natural que reduce 
la aparición de manchas y arrugas. 
Devuelve vitalidad a la piel mientras la nutre y protege. 
Presentación en cápsulas vegetales.
www.natier.com  |  vantorex@natier.com

Boti-k nuevos lanzamientos
biO dESOdORAnTES

Lifting oraliATEnA 
Talleres y cursos cortos
- diCiembre
•Taller: mesa dulce navideña sin Gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 16, de 15.30 a 19.30 hs.
- enero
•Curso: repostería integral sin Gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicio: Jueves 4, de 10 a 12 hs.
•Curso: intensivo Gluten free
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 3 clases
Inicio: Viernes 5, de 18.30 a 21.30 hs.
•Taller: Jugos, batidos verdes y smoothies
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 6, de 10 a 14 hs.
•Taller: Pizzas veganas sin Gluten
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 6, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: aprendiendo a cocinar vegano - INTENSIVO 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 4 CLASES
Inicio: Martes 9, de 19 a 21.30 hs.
•Curso: transición a la cocina vegetariana - INTENSIVO
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 4 CLASES
Inicio: Miércoles 10, de 19 a 21.30 hs.
•Taller: Pastas sin Gluten ni lácteos y salsas naturales
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 13, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 20, de 15.30 a 19.30 hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar

El tereré, una alternativa 
para el verano
A pesar de que se trata tradicionalmen-
te de una bebida caliente, el mate tiene 
también su versión más fría y refres-
cante, ideal para tomar en verano: el 
tereré. Se trata de una alternativa salu-
dable y más económica que otras bebi-
das disponibles en el mercado.
Es una bebida que combina yerba mate, 
hielo y agua. Es común que a la yerba 
se le agreguen hierbas o saborizantes naturales 
como  menta, cedrón, pomelo y limón, aunque muchos 
tomadores de tereré le ponen sabor con jugos en polvo, 
como una solución práctica y rápida. Es la bebida fría más 
popular de Misiones y la región, pero las fronteras de sus 
seguidores se agrandan y ya es conocido en todo el país. 
Este verano la propuesta de Yerba Mate Kalena es dar a 
conocer a los argentinos que el tereré es una excelente 
alternativa para disfrutar de una bebida refrescante y, al 
mismo tiempo, incorporar todos los beneficios que la yerba 
mate aporta a la salud. Las altas temperaturas pueden 
requerir hidratación extra, lo que es proporcionado de forma 
ideal por el tereré. Además, tiene los ya conocidos benefi-
cios de la yerba mate: es ligera, antioxidante, depurativa, 
energizante, excelente para prevenir enfermedades y para 
mejorar el estado corporal general. 
Establecimiento, “San Demetrio” Yerba Mate y Té “KALENA”

Aceite de girasol &Chía:
El aceite de girasol, por su elevada 
cantidad de vitamina E, es un alimen-
to beneficioso para nuestro sistema 
circulatorio, también tiene propieda-
des antioxidantes, es beneficioso 
para la vista y puede ayudar en la 
prevención de la enfermedad de Par-
kinson. La vitamina E es fundamental 
para preservar la salud de la piel y actúa como un poderoso 
antioxidante brindando múltiples beneficios al organismo. 
Principalmente como agente de prevención frente a muchí-
simas enfermedades graves y degenerativas, más el aporte 
en Omega 3 de aceite de chía. (protección de la salud car-
diovascular, en el control del nivel de colesterol en sangre, 
presión arterial, triglicéridos).

Probá nuestras exquisitas combinaciones. 
Más info en www.aceiteschia.com | nutrasem@gmail.com

Aceites naturales 
bioenergéticos

Único suplemento alimen-
tario con polifitoquímicos 
libres de gluten en Argenti-
na, que ayuda a aliviar el 
dolor en las articulaciones, 
colaborando con la movili-
dad y flexibilidad articular. 
Suplemento a base de cartí-
lago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoelementos. 
Ayuda a proveer una potente acción antiinflamatoria y 
antioxidante en forma natural sobre las articulaciones. Su 
acción antioxidante colabora en neutralizar los radicales 
libres, que potencian la degeneración articular. Asiste a 
facilitar la regeneración de articulaciones y tendones. Cola-
bora en la reducción significativa de las molestias causa-
das por artritis, artrosis, reuma, osteoporosis y demás 
estados inflamatorios. 
nutracéuticos LeccO info@lecco.com.ar  0810 444 0087

lecco Flex
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