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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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- Miércoles 12/07 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Jueves 20/07 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065 
- Martes 25/07 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Sábado 29/07– 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 01/8 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015

 Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados

www.newgarden.com.ar

“Proteínas vegetales”
TALLERES y chARLAS gRATuiTAS

Menú completo para aprovechar las legumbres!
Las legumbres son vegetales, cuyos frutos están dispues-
tos en hileras dentro de vainas (lentejas, garbanzos, habas, 
porotos, arvejas y soja). Es un alimento que nos aporta 
mucha energía y fibra, y nutrientes como proteínas, hierro, 
calcio, magnesio, potasio, fósforo y vitaminas del complejo 
B. Las legumbres resultan beneficiosas para personas con 
colesterol alto, diabetes e hipertensión, debido al efecto pro-
tector de este alimento frente al desarrollo de enfermeda-
des cardiovasculares. Al combinar legumbres con cereales 
obtenemos proteínas de buena calidad, ya que con ellas se 
aportan los aminoácidos esenciales que nuestro organismo 
no produce por sí mismo. De esta forma obtenemos una 
proteína de alto valor biológico similar a la aportada por ali-
mentos de origen animal.
Les propongo una idea de menú con esta combinación de 
alimentos, ideal para combatir el frío:

Entrada /albóndigas de poroto aduki, avena y berenjenas

Ingredientes para 3 unidades
80gr de poroto aduki
50 gr de avena instantánea
50 gr de cebolla
50 gr de ají 
100 gr de berenjenas
c/n de salvado de avena
c/n de especias (perejil deshidratado, pimentón dulce, romero)
Preparación
Dejar remojar los porotos la noche anterior. Cambiar agua 
de remojo y cocinar hasta que los porotos se ablanden.
En un recipiente aparte, cortar la cebolla, el ají y la berenjena 
en pequeños trozos.
Rehogar las verduras en cantidad suficiente de aceite de 
oliva, hasta dorar.

Agregar los porotos previamente escurridos y las especias.
Mezclar bien todos los ingredientes mientras terminamos la 
cocción a fuego moderado.
Retirar y triturar bien la pasta o pasarla directo por 
una minipimer.
Agregar la avena instantánea y mezclar. Tomar pequeñas 
porciones de la pasta y dar forma redondeada.
Rebozar las albóndigas en cantidad suficiente de salvado 
de avena. Calentar 10 minutos en horno moderado y servir.

Plato PrIncIPal /Guiso de lentejas y arroz integral

Ingredientes para 4 personas
200 gr de lentejas
200 gr de arroz integral yamaní 
1 cebolla
1/2 ají
1 zanahoria - 1 zapallo - 2 tomates
Caldo (cantidad suficiente)
Especias (pimentón dulce, laurel, hinojo, romero)
Aceite (cantidad suficiente)
Preparación
Dejar en remojo las lentejas la noche anterior.
Cocinar el arroz integral durante 30 minutos.
En una olla aparte rehogar la cebolla y el ají en cantidad su-
ficiente de aceite.
Agregar la zanahoria y el zapallo cortados en cubos previa-
mente, y los tomates previamente pelados y picados.
Condimentar con las especias y cubrir con el caldo.
Agregar las lentejas remojadas y continuar la cocción hasta 
que estén listas.
Incorporar el arroz integral previamente cocido y mezclar 
todos los ingredientes.
Retirar, servir y buen provecho!

PoStrE /Mousse de chocolate con leche de coco

Ingredientes para 4 personas
1 lata de leche de coco
170 gr de gotitas de chocolate semiamargo
1 cucharadita de extracto de vainilla
Preparación
Colocar la leche de coco y el extracto de vainilla en una olla 
y calentar a fuego medio.
Remover bien hasta que empiece a hacer burbujas, pero sin 
hervir. Retirar del fuego y agregar en ese momento las goti-
tas de chocolate.
Dejar que funda el chocolate durante 5 minutos, sin remover.
Integramos bien los ingredientes con cuchara de madera.
Verter la preparación en pequeños vasos y refrigerar unas 
horas. Retirar y a disfrutar!

nadia agosta /New Garden
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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

Como una matraca, machaca que machaca, todo el día, 
todos los días, escuchamos o vivimos hechos que pueden 
hacernos colapsar. Es necesario, es imprescindible, que 
aprendamos a centrarnos y mantenernos conectados con 
un estado de conciencia donde la serenidad y la cordura 
nos permitan superar los traumas diarios. Para eso lo 
mejor es que intentemos, cien veces por día si es necesa-
rio, recordar que no somos producto del azar; que una 
energía muy vasta a la que desconocemos, es la que nos 
dio la vida y nos permitió ser nosotros mismos. Y que su 
amor debe ser tan enorme, que nos dotó de libre albedrío, 
una oportunidad para que elijamos quiénes queremos ser. 
Y por supuesto, ya lo dijimos tantas veces, nuestra vida 
hoy es el resultado de lo que previamente programamos: 
nosotros, nuestros vecinos, los gobiernos.
También dijimos muchas veces que tirarnos de los cabellos, 
desesperarnos, no nos sirve de nada. Solamente mante-
niendo la calma, dejando de pensar en nosotros mismos y 

poniéndonos todas las pilas para aportar soluciones que 
sirvan, podremos comenzar a acomodar este desorden.
El siguiente ejercicio es un trabajo de meditación repara-
dor. Sirve para detectar nuestros puntos débiles y reparar-
los. Con firmeza, con voluntad y siendo honestos con 
nosotros mismos, podremos llegar a resultados positivos, 
para el bien propio y el del entorno.

EJErcIcIo Para rEflExIonar
Trabajando sobre la personalidad, examinándonos para 
descubrir los errores que nos conviene evitar, o no repetir. 
Resulta vital, sumamente importante, que nos tomemos 
unos minutos para encontrar las respuestas que pueden 
resultar reveladoras; si nos comprometemos y contesta-
mos con el corazón. A continuación presentamos una 
serie de preguntas que sirven para realizar un trabajo que 
puede hacerse solo o dentro de un grupo.
Como la respuesta a cada una de las preguntas da lugar a 

un profundo trabajo interior, es conveniente utilizarlas en 
grupos de a tres por reunión.
Con paciencia, siendo sinceros y estando dispuestos a 
corregir errores: ¡adelante!
1er. nivel:
- ¿Aprendí las lecciones que la vida me impuso?
- ¿Repito los mismos errores?
- ¿Cuáles considero que son mis peores defectos?
2do. nivel:
- ¿Intento comprender a los que comparten conmigo la 
vida?
- ¿Me pongo en su lugar?
- ¿Me enojo seguido?
3er. nivel:
- ¿Estoy conforme conmigo?
- ¿Soy responsable?
- ¿Qué aporto a la vida para que sea mejor?

Marta Susana Fleischer

charlas metafisicas

acomodar el desorden

editorial

con    de vegano
convivir es un medio de nicho, quiere decir que va a un 
público con determinadas características. Si las detallára-
mos diríamos que nuestros lectores son personas que 
cuidan de su salud a través de una alimentación más sana, 
que buscan desarrollarse espiritualmente, que sienten 
empatía por “el otro”, que tienen intereses ecológicos… esto 
a grandes rasgos pinta un perfil que venimos cultivando 
desde hace 25 años. Digamos que estas características 
son ventanas abiertas, ventanas de la “compu” digo, que 
llevan a infinitos lugares como personas hay.
El veganismo es una de esas ventanas; sí, se desprende de 
quienes eligen una alimentación sana, y del vegetarianis-
mo, pero la condición de esta elección alimentaria y filosó-
fica es no consumir nada derivado de animales. Esto se 

entiende por no carnes, no huevos, leche, cosmética, ropa. 
También llamado “vegetarianismo estricto”, esta elección 
habla de una filosofía especial. “Un mundo vegano es un 
mundo de Paz”, dicen, ya que muchas veces se lo mencio-
na como la búsqueda de un estadio de no daño entre 
humanos, animales y planeta.
Encontramos también a quienes advierten que una mala 
planificación alimentaria lleva a carencias que derivan en 
enfermedades, o que no se puede ser vegano sin ser orgá-
nico, porque las plantaciones industrializadas consumen 
suelos, desertifican, y dañan ecosistemas.
También se habla de “modas”, desde un punto de vista livia-
no de esta elección, banalizando el concepto. Suenan así 
las alarmas de médicos y nutricionistas ante adolescentes 

que buscando una dieta o diferenciarse, abrazan este tipo 
de alimentación disfrazando patologías alimentarias.
Quienes toman esta alimentación seriamente estudian 
mucho, se comprometen con una causa, cuidan de su 
salud informándose sobre qué les hace falta. No es una 
elección fácil, pero el mercado se va adaptando a estas 
nuevas necesidades de consumo que principalmente 
busca el no daño.
Realizamos entonces un pequeño informe en esta edición, 
entre otras notas de interés, que enfoca desde distintos 
puntos de vista el veganismo, porque saber es la mejor 
herramienta para después elegir.
Que disfrutes de la edición de Julio

cecilia andrada / Directora
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Marketing para dietéticas

servicio al cliente Por helio Perotto

•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

Preocupémonos del "puertas adentro"
Para cuidar de nuestros clientes, para mejorar la atención, 
debemos mirar para adentro. Un punto a establecer, y 
como punto de partida, es dejar evidente que, buena aten-
ción no es solamente tener buenos productos. La buena 
atención está inserta en el movimiento llamado calidad 
total (calidad de producto + calidad de servicio). La mayo-
ría de los clientes de una dietética vienen para buscar 
afecto, no solamente a buscar lentejas, tostadas de gluten, 
trigo burgol. Buena atención no es solamente hablar y 
hablar, es, más que eso, es ESCUCHAR. No ser abundan-
te en palabras, pero sí abundante en oídos.

¿Por qué no te callas?
Así se expresó el viejo Rey de España. Pero también exis-
te un libro de ventas cuyo título es: "Cállese y venda más". 
La consigna es: "hablar poco para decir mucho". Estoy 
escribiendo para usted, para usted (repito) que piensa todo 
en forma de palabras y que derrocha verbos como si fuera 
una hemorragia a la cual se refiere Chico Buarque. 

Hable menos, escuche más.
Hace algunos años, una gran universidad de Estados Uni-
dos, hizo un estudio acerca de la forma en que la gente 
percibe los mensajes que recibe de otras personas. El 
estudio reveló datos sorprendentes:
• El 55% se fija exclusivamente en el lenguaje corporal
• El 38% se fija en nuestro tono de voz
• El 7% se fija en nuestras palabras

Por lo tanto, es muy significativo y recomendable cuidar, 
cultivar el lenguaje corporal. En toda dietética encontramos 
folletos de instructoras de Yoga. Esas maestras de la 
armonía son especialistas en suavizar nuestros mensajes 
corporales. Es bueno que un dueño de una dietética acuda 
a una instructora de Yoga.

Volviendo a la comunicación, siempre que nos referimos a 
lenguaje corporal, estamos en el ámbito de: contacto 
visual, expresiones faciales, postura del cuerpo, gestos 
con las manos, distancia física,  tono de voz.

Escucha su propio tono de voz?
Reflexione un poco sobre el poder eficaz del lenguaje. 
Toda palabra que pronunciamos crea una imagen en la 
mente (en el ojo mental) de quien nos escucha. Algunas 
palabras generan una ventaja expresiva. ¿Estará usted 
sacándole ventaja a las palabras? Toda palabra dibuja un 
símbolo (una imagen) en nuestra mente. Cuando escucha-
mos una palabra, imaginamos un símbolo de lo que esa 
palabra representa. A menudo, el símbolo también está 
cargado de contenido emocional.
Las palabras: colesterol malo, sin azúcar, diabetes, celuli-
tis, obesidad, bajas calorías, pueden despertar emociones 
positivas o negativas. Si a uno le gusta la jardinería, el aire 
tibio de la primavera trae a la mente la belleza de las flores. 
La oportunidad de meter manos en la tierra preparando el 
suelo para la cosecha de verano. Pero hay gente que 
padece una alergia llamada fiebre del heno, o es asmático, 
y la palabra primavera le dibuja una sensación diferente. 
Por lo tanto, elija las palabras
Aunque usted, durante el día, haya explicado centenas de 
veces que esa galleta "no tiene azúcar", debe considerar 
que, para el cliente, es la primera vez que usted se la pro-
nuncia. En consecuencia, usted debe modular la voz de la 
misma forma, con la misma entonación, tanto a las nueve 
de la mañana como a las nueve de la noche. Con amor, 
con paciencia, con alegría. Esa predisposición yo la cons-
tato en muchas dietéticas y lo podemos celebrar. Pero, si 
a usted no le sale (durante todo el día), paciencia, concén-
trese, respire.
Cuando hay que repetir la misma explicación a cada 
momento, es fácil caer en el hábito de hablar con voz 

monótona. A veces, incluso, hablamos con fastidio. Digo 
"hablamos" porque nadie puede tirar la primera piedra en 
términos de no fastidio. Aquí entran las enseñanzas del 
Buda Tien-Tai: controlar el estado de ira.
Aunque durante el día, haya explicado centenas de 
veces que esa galleta "no tiene azúcar", debe conside-
rar que, para el cliente, es la primera vez que usted se 
la pronuncia.

Contacto visual
El contacto visual es una de las más poderosas habilida-
des de lenguaje corporal. Se llama habilidad de atención 
porque les hace saber a mis clientes que estoy interesado, 
receptivo y atento a lo que están diciendo.
El contacto visual me permite "escuchar" lo que el clien-
te percibe, así como escuchar lo que me dice. Un con-
tacto visual eficaz se logra simplemente a partir de una 
suave mirada. Pero, si agregamos la simple expresión: 
"- ya le atendemos", quedará una atención especial, 
quedará con una carga afectiva. Todo sale bien redon-
do, sin aristas. Es lo que se denomina un "primer 
momento de verdad" y se trata de valorizar los primeros 
5 segundos. Tenga en cuenta que es muy desconcertan-
te, para el cliente, sentirse invisible, porque es una des-
calificación, un atentado al "Yo".

¿Psicología aplicada? Así es, de eso se trata, para 
eso estamos.

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

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

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

 descuento días sábados AGLU y KAPAC (celíacos)10% 

teNtacioNes
NatUrales

dietética

Productos para celíacos, diabéticos e hipertensos
herboristería

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

tel. 4581-7871           Paysandú 1688
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RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.

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 
recetas para CELÍACOS.

COSmETICOS y TRATAmIENTOS
• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangote-
rapia con hierbas, polvo de algas.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para 
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes 
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOti-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio acondicionadores. 
Bálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen Suain: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr
• didB iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• 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 R.mosqueta, cremas varias.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe.
• OmS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

jugOS
• caBaÑA mICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• caminO de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing 
Strees  treanquilizante.
• fanteli: Jugo de uva sin alcohol.
• fegatOl: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jual: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

celiacOS
• 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. Papas fritas. Crocan-
tes. tratamiento Kettler. 
• Bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edul-
corante natural.
• celi marKet: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. 
Duración 6 meses. Empanadas de carne y  Muzarella y Espinaca.
• celindarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• cHangO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• dOmO arigatO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, 
trigo sararceno, suero, queso.
• 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: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos. 
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.

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

cOmplementOS y SuplementOS dietARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apicOla franciScanOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• aXOn: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOgadO: Espirulina en cápsulas. SPIRUHUANG.
• curfleX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repa-
ración de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de 
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framingHan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la 
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60. 
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti natural: Regulador intestinal
• HidrO grOw: Spiruline, combinadas varias.
• incaicO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• lindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• lySi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madauS: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colá-
geno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos. 
• Organical: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• SiduS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia 
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• temiS lOStalO: Línea complementos, Fosfovita y Total mag-
nesiano
• tierra del fuegO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderBalSam: Tonico estomacal

alimentOS
• 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 arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• gHee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• gOta de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• Huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• impOrtadOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - acei-
te de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - 
caramelos de jengibre y ginseng - cous cous. 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,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y ave-
maria x 250.
• lOS arandanOS: Concordia.Barritas Crispin, Sésamo, Avena, 
Quinoa, Chia, con arándanos. Jugo de Arándanos x 500 y x 1500.
• mayadevi: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miguel caStrO: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• mOringa: en hojas limpias.
• natural Seed: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• neKtar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• nutraSem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• OrO ruBi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• pleny: Nuevos productos. Pleny Vegan Bar, 3 sabores, frutilla, 
manzana, de frutas deshidratadas y con chips de chocolate con 
quinoa, amaranto y lino. Pleny Track energizante, Frutos secos y 
frutas deshidratadas, chocolate y frutal.
• quericO: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten. 
Tallarines y moñitos secos
• recetariO vegetarianO Nueva edicion
• red caÑera: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.
• rOapipO: Yerba organica.
• San javier: Miel de caña.
• San giOrgiO: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimen-
tón ahumado. Cous Cous.
• SOcOcO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• tarul aiKe: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdez: Arrope de chañar.
• zeeny: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEITES
• campO clarO: de girasol, de lino
• fincaS el renuevO: de oliva organico
• KrOll: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• 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

  beatrizcosméticos, Complementos y Celíacos

RECETARIO vEGETARIANO: Nueva edición, ampliado con recetas para 
CeliaCos.
DE LA FINCA: (Misiones) - Frutas liofilizadas sin conservantes de ananá y 
banana. turrones de sésamo, chia, maní con azucar mascabó.
SRI SRI AYURvEDA: SUDANTA Pasta dental ayurvédica. exfoliante de rosa, 
Pepino y limón. Manteca corporal, Karite y Cacao. loción limpieza limón y 
Cúrcuma. sampoo anti Caspa con neem. agua de rosas. limpiador facial con 
rosas. Mascarilla facial con Cúrcuma. exfoliante con nuez.

TEMIS LOSTALO: línea complementos, Fosfovita y Fosfovita c/resveratrol. 
total Magnesiano comprimido y total Magnesiano efervescente.
LYSI: aceite de hígado de bacalao.
LOS ARáNDANOS SRL: arándanos deshidratados bañados en chocolate x 
kilo. Jugo de Zarzamora (Moras cultivadas). Barritas de cereal con semillas y 
arándanos de Concordia.
PERGOLA: Bicarbonato de sodio apto celíacos x 50 gr.

DISTRIBUIDORA

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

de flores
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  De CaliFornia
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

farmacia Homeopática
“dr. belaustegui”

HerBOriSteria - HOmeOpatia
flOreS de BacH

recetaS magiStraleS
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

EN CASTELAR 1930-2017

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Bienvenido Invierno!
Remedios naturales para las enfermedades respiratorias

Estrenamos invierno 2017  y  ya comenzamos con las 
conocidas afecciones de los tiempos fríos. La gripe, la 
faringitis, la bronquitis, la neumonía, el asma son las 
enfermedades respiratorias más comunes, si bien pue-
den aparecer en cualquier época del año, es en el invier-
no que por sus bajas temperaturas, y en especial, por los 
cambios bruscos de dichas temperaturas, se dan con 
mayor frecuencia.
Muchas veces no tenemos fiebre pero sí una gran obs-
trucción nasal, dolor de garganta, de cabeza y nos senti-
mos muy decaídos. Al no poder respirar por la nariz lo 
hacemos por la boca, esto nos producirá a la larga más 
dolor de garganta y tos ya que la boca no posee filtros.
La gripe y el resfrío común son enfermedades virales 
autolimitadas, es decir, finalizan sin un tratamiento médi-
co, requieren descanso, NO ANTIBIOTICOS!!! Un buen té 
con una cucharada de miel con jengibre es lo mejor.
En el caso de la bronquitis y la neumonía el paciente sufre 
de mucha tos, fiebre, acumulación de moco y dificultad al 
respirar. Aquí se necesita algo más que descanso, el Pro-
póleos puro es un excelente bactericida, se toma varias 
veces al día y además podemos hacer gárgaras con él. 
Otro producto importante es la Plata coloidal, actúa sobre 
gran cantidad de bacterias y virus, es el antibiótico natural 
por excelencia.
En la rinitis alérgica el paciente vive con la nariz tapada 
produciéndose entonces alteraciones en el sueño, 
estornudos constantes, perdida del gusto y del olfato, 
dificultad para comer, alteraciones en la voz, enrojeci-
miento de los ojos, etc.
las causas más frecuentes de rinitis alérgica son:
Los Ácaros, el Polen, pelos de animales, Hongos, Alimen-
tos, Cambios de temperatura, la combinación de alguna 
de ellas o todas juntas.
Pero a no desesperar, las terapias naturales cuentan con 
una serie de productos que nos puede mejorar sustancial-
mente la calidad de vida. Lo importante en estos casos es 
reforzar nuestras defensas, disminuir la cantidad de secre-

ción que produce nuestro cuerpo y calmar la tos no con 
antitusivos sino con fórmulas expectorantes.

Reforzar nuestras defensas
Uña de gato, en extracto seco (comprimidos) o Tintura 
madre (gotas)
Echinacea, en extracto seco (comprimidos) o Tintura 
madre (gotas)
vitamina C (ácido ascórbico) en polvo para tomar por 
cucharaditas o en capsulas. Dos gramos por día cubren 
los requerimientos de una persona adulta.
Aceite de los rateros es una mezcla de aceites esencia-
les que se usan en forma externa, se colocan unas gotas 
detrás de las orejas, o en las muñecas y nos protege de 
microbios aerotransportados, es decir, aquellos que nos 
contagiamos en los subtes, colectivos, cuando alguien 
tose o estornuda cerca de nosotros.
La descongestión
llantén y jengibre compuesto, en comprimidos (des-
congestivo-antialérgico), disminuyen la formación de 
mucosidad tanto nasal como bronquial.
Hamamelis en gotas nasales
Eucaliptus en aceite esencial para inhalaciones con 
vapor de agua. 
Oil 33: Es una combinación de 33 aceites esenciales que 
descongestionan y calman el dolor de cabeza, se usa direc-
tamente sobre las sienes o debajo de las fosas nasales.
Propóleos al igual que el eucalipto, para inhalar en 
vaporizaciones. 
Conviene ingerir un comprimido de llantén compuesto 
en ayunas, (de ser posible, tenerlo en la mesita de luz y 
tomarlo antes de levantarse, para evitar que se libere la 
histamina), y otro a la noche y además un comprimido o 
Tintura madre para aumentar las defensas.
Dentro de la farmacia Homeopatica existen varios reme-
dios para mejorar las alergias, Histaminum, Apis, Pollen, 
Ledum, entre otros, son excelentes medicamentos contra 
las alergias respiratorias.

La tos: existen jarabes a base de Ambay, Anacahuita, 
Pulmonaria que sirven tanto para calmar la tos como para 
ayudar a la expectoración. Una mezcla de Tinturas madre 
de estas plantas también son muy útiles, recuerden que 
los jarabes contienen azúcar es su preparación.
En homeopatía hay muchos remedios para tratar la tos, el 
medico va a determinar qué tipo de tos es, puede ser seca 
y espasmódica, con o sin expectoración, puede ser una 
tos nocturna cuando nos vamos a la cama, puede ser 
desgarradora y nauseosa, etc. Ejemplos de remedios son 
la Drosera, Ipeca, Bryonia, Aconitum, Staphisagria. Para 
cada tipo de tos hay un  remedio distinto, esto marca una 
gran diferencia con la alopatía en la que los jarabes son 
todos más o menos parecidos, con las mismas drogas, y 
no se tiene en cuenta diferencias tan sutiles como lo hace 
la homeopatía.
Existen también especies de vacunas homeopáticas que 
reemplazarían a la vacuna antigripal de la medicina con-
vencional y no es inyectable, tal es el caso del Influenzi-
num, el cual se prepara con la cepa del año en curso.
Como verán, las opciones naturales son amplias, tanto la 
homeopatía como la naturopatía cuentan con gran cantidad 
de remedios, aquí solo mencione algunos de ellos, cada 
paciente encontrara el que se ajuste mejor a su proceso 
pues no somos todos iguales y si bien hay una definición 
general de rinitis o de gripe, cada uno la vivirá y sentirá de 
diferente forma, lo mismo ocurre con la medicación. 
Les deseo a todos un invierno libre de microbios!!
Como les digo siempre, ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutica de confianza

Farmacéutica miriam n. Bruno
Farmacialibertad0@gmail.com
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New Garden, capacitar es la clave
El rubro dietética crece. Lo vemos en los cientos de nego-
cios que abren en los barrios. Tendencia que se repite al 
resto del país. Es la resultante de un público que busca una 
alimentación saludable, se informa y requiere de conoci-
miento. Las empresas del sector coinciden en que la gran 
diferenciación en el rubro es la capacidad y profesionalis-
mo de quienes la llevan adelante. El movimiento lleva tiem-
po instalándose en nuestra sociedad, lo demuestran las 
dietéticas que han cumplido 15, 25, 50 y 80 años de servi-
cio. Esta permanencia, no es fruto de la casualidad. Un 
ejemplo claro es el desarrollo de las dietéticas New Garden. 
Por ello entrevistamos a la Lic. Betina Colombaroni una de 
las cabezas del equipo de nutricionistas que trabaja tanto en 
la capacitación de empleados como en talleres abiertos a la 
comunidad en las distintas sucursales.

“de los todos los lados del mostrador”
Cuando Betina se incorporó a New Garden, hace 16 años, 
comenzó como vendedora, recién hacía sus primeros 
pasos en la facultad.  
“-¡Empecé en el 2001! Recuerdo que tuve 2 meses de entre-
namiento intensivo en todas las áreas y luego roté al local 
de Coronel Diaz (hoy en calle Charcas). Fue allí donde tuve 
la oportunidad de aprender muchísimo, en especial de la 
encargada, que tenía un gran conocimiento en alimenta-
ción sin ser profesional. A lo largo de mi trayectoria tuve la 
suerte de recibir conocimientos de diferentes personas 
muy experimentadas ( Silvia, Marta…!!), mientras tanto en 
la facultad, veía los temas relacionados con lo típico de 
Nutrición: hidratos, proteínas, calorías. Todo lo científico, 
pero poco se hablaba de las propiedades del alimento. Así 
fui sumando conocimiento de las dos partes.  Aprendí que 
todo sirve y es complementario. Me ha sucedido tener que 
dar alguna clase especial sobre “derivados de la Soja”,  mis 
profesores no sabían que existían ni la lecitina de soja, ni un 
sustituto del huevo a base de soja… soja texturizada…
yo venía con muchísima información desde la dietética. 

-cuando se produce tu cambio de rol?
-En el 2009, ya cerca de recibirme, Luis Santiago Villares, 
me convoca a una reunión. Me cuenta que New Garden 
tiene un proyecto de capacitación del personal y me propo-
ne ser la persona encargada de recorrer los diferentes 
locales y hacer una bajada uniforme sobre propiedades de 
los alimentos, cómo se consumen, etc. Reconozco aquí la 
visión de la familia Villares de seguir apostando al creci-
miento, generando un departamento de nutrición.
El público iba cambiando, de edad, de gustos, manejaba 
más información. Dietéticas ya había un montón, pero lo 
que nos destacó a las New Garden, es  la importancia  que 
le dimos al saber y al asesoramiento.

-la capacitación marcó una nueva etapa?
-Por supuesto! Tuvimos diferentes cursos de cocina natu-
rista con la Dra Albertinazzi dictado para las vendedoras y 
además contamos con la participación de la Lic. en nutri-
ción Fernanda Lopardo – ¡Anteriormente habíamos traba-
jado como vendedoras juntas y recibió un poquito antes! . 
Ella pasó a asesorar exclusivamente a clientes, dos o tres 
horas en alguna sucursal. Ese fue el primer acercamiento. 
Fernanda luego siguió su camino en la profesión, que tiene 

distintas ramas.  Fue así que yo tomé ese lugar abierto y 
comenzamos a armar otro esquema incluyendo esta vez la 
capacitación de empleados a todas las sucursales. Si algo 
tuve que tener en cuenta siempre, es que iba a tratar con 
gente que incluso tenía más experiencia que yo, y eso 
nunca es fácil. El trabajo fue a través de juegos, llevando 
información, haciendo cuestionarios. Fuimos sumando 
cada vez más actividades. Al año sumamos a la Lic. Mar-
cela Cerdá (que también comenzó como vendedora, se 
recibió de Nutri y le propusimos sumarse al equipo). 
Hoy en día no es fácil tener hábitos saludables y mucho 
menos mantenerlos en el trabajo. Y el fin principal de nues-
tra actividad es promover la alimentación sana y saludable. 
Trabajamos mucho y hemos crecido generando este men-
saje, primero a todos los que trabajamos en la empresa 
para luego transmitirlo al cliente. 

-de ese concepto surgen los talleres al público?
-Sí. En 2011 se produjo otro “click”.  Mensualmente brinda-
mos talleres en la mayoría de las sucursales. En San Isidro, 
Mar del plata, Belgrano, Tigre, Centro. En los talleres tene-
mos diversidad de público: la abuela que cocina para sus 
nietos que le exigen comer sano, la gente con celiaquía, 
vegetarianos, veganos o personas con alguna afección 
(alergia alimentaria, intolerancia). Como saben que somos 
nutricionistas, respondemos y asesoramos, pero no hace-

mos un plan de alimentación… Ante todo mantenemos una 
posición neutral, entendemos que cada persona tiene dere-
cho a elegir la alimentación que más se adecue a su estilo 
de vida. Nosotros tratamos de brindar información.

-contame sobre los talleres que hacen en escuelas
-Realizamos talleres saludables, “New Garden visita tu 
escuela”. Con el grupo de nutricionistas realizamos diferen-
tes charlas muy divertidas. Sorprende  lo que saben los 
chicos. La agenda se hace complicada porque es una acti-
vidad gratuita. Pero es una experiencia hermosa. 
También hace dos años que participamos en la facultad de 
medicina con clases especiales para los estudiantes de 
2do. año de la carrera. Damos clases especiales de “Frutos 
secos y semillas”, contamos toda la parte científica, el per-
fil nutricional y de qué manera consumirlos. En las dietéti-
cas hemos visto venir clientes con la recomendación profe-
sional de consumir una semilla y a veces no es la mejor 
manera de ingerirla.

riinnngg!!
La charla se interrumpe por un teléfono que llama, a la vez le 
cuento que a mi nene en el jardín le enseñaron sobre la 
famosa pirámide nutricional, me informa que eso ya es 
obsoleto, que ahora se habla del plato diario como herra-
mienta fundamental de la GAPA (Guías Alimentarias para la 
Población Argentina) , que se adapta a las necesidades 
actuales y a la alimentación de nuestro país… me habla del 
peligro de los refinados y de cómo hay que ser selectivo con 
las grasas; es muy sólida Betina y ama lo que hace:
“Cuando damos el taller no hablamos nunca de las calorías 
que tiene cada plato. Sino de la calidad de los alimentos. Si 
al cuerpo lo nutrís con alimentos sanos, el cuerpo se va 
adaptando y va cambiando. Luego hablaremos de lo esté-
tico, pero un cuerpo nutrido es un cuerpo saludable”. 
Cerramos la charla reflexionando sobre la empresa que 
representa, en un sector especial, donde lo humano no 
es ajeno.
“Lo que nos transmite New Garden- Villares como empre-
sa, es esto de trabajar UNO, con sus fortalezas, a no espe-
rar ni depender de los otros. Hay momentos para proponer 
y momentos para desarrollar. Es un trabajo intenso en el 
que tratamos de brindar un espacio de comodidad para 
todos. Hay un grupo grande de trabajo detrás. Ganas de 
aprender y de comprometerse.
Se han generado un montón de puestos al margen de ser 
profesionales o no, pensamos en las fortalezas de las per-
sonas para designar los roles, no somos números, somos 
personas trabajando. 
Tenemos un lindo equipo y esperamos seguir creciendo”

cecilia andrada /CONVIVIR

INFORMACIóN GENERAL



convivir / página 8sALuD y bELLEzA

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4546-1754 / (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

bENEFICIOs DEL
ALOE VERA bEbIbLE

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

nes. Aumenta los niveles de energía y ayuda a regular el peso. 
Ayuda a controlar el colesterol. Es excelente para problemas gas-
trointestinales, acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica 
la sangre en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y 
Ácido Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magne-
sio, Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoáci-
dos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno. Lo 
pueden consumir niños y adultos de todas las edades. El Aloe 
vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de coagulación 
de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y antinflamatorio. 
Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e irritaciones de la piel, 
seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. Es antipruritico. Antisépti-
co, funguicida y antivírico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
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               4951-4449

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Por sus importantes virtudes, las frutas, las hierbas y 
las flores son un ingrediente fundamental en la cosmé-
tica natural.
Muchas frutas, hojas, flores y semillas pueden servir para 
preparar cosméticos, por ejemplo manzanas, naranjas, 
limón, coco, bergamota, geranio, melisa, menta, eucaliptus, 
ciprés, jazmín, lavanda, manzanilla romana, uva, almendras, 
caléndula, aloe, etc...
La piel está viva, y por lo tanto en continua renovación, 
pero a medida que transcurren los años, esa regeneración 
es cada vez más lenta, las células van perdiendo agua y 
envejecen. A esta natural deshidratación hay que anexarle 
los factores ambientales externos (sol, viento, frío, calor) y 
la polución ambiental, así como las intoxicaciones inter-
nas. Por ello hay que cuidarla constantemente y los ali-
mentos como las frutas y los aceites son un recurso 
natural y efectivo, para mantenerla sana.

Citaremos algunas de las propiedades benéficas para el uso 
cosmetológico y alimenticio: 
Uvas: muy energéticas en casos de fatiga por la rápida 
absorción de sus azucares, pero también contienen potasio, 
magnesio selenio, hierro y Vitaminas B6, B1 y C. Por sus 
taninos hoy se han descubierto sus propiedades antioxidan-
tes. La capacidad antioxidante de la uva no tiene rival, un 
vaso del jugo de uvas, o dos cucharadas del Arrope de uva, 
cubrirán las necesidades de estas sustancias. También es 
útil la vid en la prevención cardiovascular, pues a su alto 
poder antioxidante, se une la acción fluidificadora de la san-
gre y el aumento de los niveles de Vitamina E.
Tiene propiedades exfoliantes y aclara la piel, en forma de 
mascarilla; o agregándole aceite de germen de trigo o jojo-
ba, para hacerla más fluida. 
almendras y coco: en este caso se utilizan los aceites, ricos 
en ácidos grasos y vitaminas A, B y E, que ayudan a prevenir 
la sequedad y la deshidratación, que nutren y regeneran; 
también protegen la piel frente a agentes externos y aumen-

tan su resistencia. El aceite de coco es indicado para los 
cabellos secos y castigados. 
limón: Rico en vitamina C, carotenos y ácido cítrico, es muy 
eficaz como desinfectante, astringente y aclarante de la 
piel, Si se combinan gotas de aceite esencial de limón en el 
aceite de almendras, o el de jojoba, actúa directamente 
como limpiador, tonificante y antiarrugas. Combinado con 
aceite esencial de enebro y aceite de jojoba como base, 
estimula la circulación y se utiliza en masajes para celulitis 
y várices. 
naranja: Muy rica en Vitamina C, interviene en la formación 
de colágeno, facilita la cicatrización, favorece el rejuveneci-
miento de la piel, y es útil en el tratamiento del acné, si se 
combina su aceite con el de tea tree. 

alGUnaS rEcEtaS caSEraS

contorno de ojos: Al aceite de almendras se le pueden 
agregar gotas de jugo de naranja, o de aceite esencial de 
naranja.
Para nutrir los labios: aceite de almendras y aceite de coco, 
se mezclan y se aplican en los labios.
Exfoliante corporal: aceite de jojoba, sal y jugo de limón. Se 
mezclan hasta que quede una consistencia pastosa, y se 
hacen pequeños masajes circulares por todo el cuerpo, 
luego ducharse sin jabón para que quede la capa de aceite 
sobre la piel. 
Para los pies: dos cucharadas de arrope de uva, una cucha-
rada de miel, dos cucharadas de gel corporal de aloe. Se 
aplica a la noche y se deja actuar.
Mascarilla capilar: Para cabellos secos y maltratados: 
miel, aceite de coco, aceite de germen de trigo, y gotas de 
aceite esencial de romero, se aplica y deja actuar unos 20 
minutos más o menos y luego se lava con un shampoo 
neutro de hierbas. 

Estas son algunas combinaciones que se pueden hacer y 
otras las dejo a su imaginación.

Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos

4583-3352/ 4582-1353

Los cosméticos más naturales

Lecco Flex
Único suplemento alimentario con 
polifitoquímicos libres de gluten en 
Argentina, que ayuda a aliviar el dolor 
en las articulaciones, colaborando con 
la movilidad y flexibilidad articular. Suplemento a base de 
cartílago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoelemen-
tos. 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
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5 variedades de masitas endulzadas con fructosa y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azucar  de caña y sin miel agregadas)

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

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

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

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

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

Ofertas especiales a tOdO PúblicO
tenemos los MeJOres PreciOs

1er. supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

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

     A nuestros amigos clientes y proveedores:

       Los esperamos con losmejores precios
El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!

Cuando nacemos, e incluso antes, se nos 
incentiva con canciones, juegos, juguetes. 
Así empezamos a hablar, a caminar, a razo-
nar. Vamos creando nuestro yo, conocién-
donos y conociendo el mundo que nos 
rodea. Pero a medida que van pasando los 
años, dejamos ese mundo mágico que nos 
inventábamos cada vez que salíamos a 
jugar. He transitado con frecuencia espa-
cios de recreación, siendo incluso el campo 
en el que me muevo desde lo profesional. 
Lo más frecuente es que la palabra “recrea-
ción” se la relacione directamente con niños 
y niñas, o adultos mayores .Es llamativa la 
poca  relación que hay entre recreación y 
adultos, grupo que no entra ni en jóvenes ni 
en mayores . Parecería que no hay lugar 
para el juego. Sucederá  porque el tiempo 
se divide entre la crianza de hijos, o la pro-
ducción económica, o el trabajo de la casa? 
La boragine diaria es agotadora. 
Es por esto, entre otras cosas, que la recrea-
ción encuentra su lugar común entre niños, 
niñas, adolescentes y personas mayores, 
ya que son incluidas “naturalmente” en el 
grupo “no productor”. Y claro, dirían muchos, 
la recreación y el juego no son cosa seria.
Cuando hablamos de recreación, en segui-
da pensamos en jugar. No obstante, la 
recreación en sí, incluye mucho más que el 
pleno jugar por jugar, lo cual no es poco 

importante y es, además, su vehículo pri-
mordial. La recreación se mueve por muy 
diversos campos y transita espacios de 
alegría, introspección, preguntas, razona-
miento, valores, comunicaciones, vínculos. 
De esta manera, tiene tanta 
importancia en los primeros 
años de vida y en la adolescen-
cia ya que nos ayuda a crecer, a 
conocernos, a aprender valores y 
compartir la vida en sociedad 
armónicamente, a poder comu-
nicarnos y expresarnos. Y, en 
la llamada tercera edad, es 
muy importante para man-
tener las capacidades cognitivas, para no 
perder el contacto con otras personas, para 
festejar el seguir vivos, no entrar en depre-
siones y seguir proyectándonos aun cuan-
do social y cultural aísla.
Hace poco, en un taller con mujeres mayo-
res, les pregunté: qué significa para ellas 
JUGAR? Algunas de sus respuestas fueron: 
ganar, armar, respuesta, alegría, liberarse; y 
frases como: “me parece ser joven”, “hace 
que me olvide de todos los problemas”, “soy 
feliz jugando a cualquier juego”.
De sus respuestas se traslucen muchas 
cosas, pero lo que me pregunto es: ¿acaso 
todo esto está excluido solamente a ser 
vivido por infantes y mayores? Ser feliz, 

liberarse, encontrar respuestas, elevarse al 
más allá por un rato no es algo que solo 
algunos grupos puedan vivenciar.
Quizá, pasada la niñez y la adolescencia y 
dentro de esa rueda que parece no parar de 

girar, creamos que ya no hay 
nada por aprender, que lo sabe-
mos todo y lo que no, lo aprende-
remos casi por casualidad. Y 
muchas veces, no tener un 

momento para sí o para la fami-
lia o amistades, puede afectar 

nuestros vínculos generán-
donos incluso altibajos 

emocionales. Es común 
escuchar a personas adultas sentirse insa-
tisfechas aun cuando han logrado cubrir 
todas sus necesidades económicas. Por 
eso, la recreación, en esta etapa de la vida 
nos ayuda a mantener la autoestima, con-
servar redes sociales reales, encontrar vías 
de expresión individual, familiar, social, de 
pareja, nos mantiene saludables tanto físi-
ca como mentalmente, hallamos satisfac-
ción personal, nos desarrollamos espiritual-
mente y podemos lograr una armonía entre 
el trabajo y la vida. En la familia, jugar es un 
medio excelente para romper barreras 
intergeneracionales, para estimular a las 
emociones positivas, para conocerse y 
construir espacios de encuentro, diversión, 
dispersión conjuntamente.
En Buenos Aires, existen las llamadas 
noches de juegos de mesa para adultos. 
Encuentros en distintos centros culturales 

donde un grupo de recreólogos y recreólo-
gas llevan juegos de muchas partes del 
mundo. Mujeres y hombres adultos se 
encuentran a jugar. Se puede ir solo y sen-
tarse en una mesa con gente desconocida 
o acompañados. Hay juegos para todos los 
gustos: de competencia, de estrategia, de 
grupo, clásicos, modernos, cooperativos, 
solitarios y muchos más, pero sea como 
sea todos son divertidos. Una salida dife-
rente, creadora y que nos proporciona no 
solo el placer de jugar y conocer personas, 
sino también ejercitar nuestra mente, esti-
mular las capacidades cognitivas. Porque 
cuando jugamos juegos de mesa, mejora-
mos nuestra movilidad y agilidad, estimula-
mos la percepción sensorial, ejercitamos la 
atención, comunicación, fluidez verbal, 
memoria, coordinación, desarrollamos la 
creatividad y la imaginación, aprendemos, 
reducimos el estrés y la ansiedad.
Una vez me hicieron esta pregunta sacada 
de un libro “¿cuándo fue la última vez que 
hiciste algo por primera vez?”. Hoy te hago 
la misma pregunta. A veces, es difícil de 
responder, lleva mucho tiempo encontrar 
eso que fue nuevo en tu vida. Pero es 
importante parar, poner un momento el 
freno de mano y mirar, ver, escuchar, sentir. 
Reconocer el sonido de un pájaro o el 
aroma de una flor, mirar lo mágico del cielo 
o jugar. Porque sí, porque nos da placer.
No perdamos el juego en ningún momento 
de la vida. 

Gisela Medrano /CONVIVIR

Recreación en adultos
El juego es cosa seria
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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Vegano es una persona que elige no comer 
ni usar productos de origen animal (no 
comen lácteos, carnes, huevo, miel y deri-
vados y no usan animales para ningún fin). 
Defienden el derecho del animal y son 
conscientes de su sufrimiento, por eso bus-
can evitarlo. Es un modo de vida. También 
a los veganos se los denomina vegetaria-
nos estrictos. 
A veces se confunde el vegano con el vege-
tariano: Las personas vegetarianas son 
aquellas que no incluyen carnes de ningún 
tipo (pescado, pollo, carne) pero en general 
consumen productos animales como lác-
teos, miel y  huevos (que no causen la 
muerte del animal). Igualmente hay distin-
tos grupos de vegetarianos (ovolactovege-
tarianos, lactovegetarianos, vegetarianos 
estrictos)

causas por las cuales una persona se 
puede hacer vegana:
• Salud
• Para perder peso
• Está de moda
• Ética, derechos de animales
• Por los aditivos y hormonas que se en-
cuentran en alimentos de origen animal
• Religión
• Gusto

¿Que es importante tener en cuenta a la 
hora de decidir ser vegano?
En general por el estrés en el cual vivimos 
como sociedad, los problemas diarios de 
cada persona, el acceso a una alimenta-
ción “poco saludable”, es sabido que no se 
cubren los nutrientes necesarios para que 
el organismo funciones normalmente. Hay 
personas muy responsables de su alimen-
tación y que saben suplir los nutrientes. 
Pero hay muchos otros que al no saber 
comer responsablemente pueden provo-
car problemas en su salud. Es el caso de 

quienes empiezan a comer principalmente 
alimentos ricos en harinas: pizza, empana-
das, fideos, galletitas, pan. Y no incorporan 
en cantidad suficiente: frutas, verduras, 
legumbres, ali-
mentos grasos 
como semillas, 
frutos secos, 
aceite de buena 
calidad, etc. 
Hay que tener 
en cuenta la 
importancia de 
que el intestino 
este saludable 
para que haya 
una buena 
absorción de 
nutrientes: los 
gases, la infla-
mación intestinal, la constipación, hablan 
de un intestino que necesita ser mejora-
do. En el intestino se absorben los nutrien-
tes, por eso es importante que funcione 
bien. Muchas veces alimentos industriali-
zados (como gaseosas, postres, galleti-
tas, yogur, etc), el trigo (encontrado en 
pan, galletitas, masas, tortas, facturas, 
etc), el exceso de dulces y azúcar pueden 
inflamar el intestino. 
Una alimentación incorrecta y el tener pro-
blemas intestinales (además de otros 
temas) puede provocar un déficit de nutrien-
tes (minerales, vitaminas, proteínas y gra-
sas) trayendo problemas como:
- Cansancio, confusión mental, depresión, 
apatía, problemas de memoria (por falta de 
vitaminas del grupo B, grasas y proteínas)
- Falta de vitamina B12: trayendo proble-
mas de circulación, anemia megaloblasti-
ca (reducción de glóbulos rojos en sangre), 
riesgo para el embarazo y la lactancia, 
entre otros.
A pesar de comer saludablemente se reco-

mienda  suplementar con vitaminas del 
grupo B, sobre todo de B12. Se pueden usar 
multivitamínicos naturales. Por ejemplo, el 
alga spirulina, que es rica en estos nutrien-

tes, pero hay 
que conocer el 
origen de los 
suplementos y 
estar asesora-
do por un profe-
sional.

Proteínas
y grasas

Las proteínas y 
las grasas son 
s u m a m e n t e 
importantes, y 
con una dieta 
vegana en 

general faltan (si no se saben suplir).  Por 
ejemplo las proteínas están presentes en la 
quínoa, amaranto, arroz yamani, alimentos 
integrales, frutos secos, semillas, legum-
bres, pero no son alimentos consumidos 
habitualmente.

¿Que beneficios puede traer ser verano?

Una dieta vegana puede reducir el riesgo 
de desarrollar y mejorar algunas enferme-
dades como artritis, sobrepeso, diabetes, 
osteoporosis. Aunque no es necesario 
dejar de comer estrictamente productos 
de origen animal para prevenir estas enfer-
medades, pero sí es necesario bajar su 
consumo. El exceso de alimentos de ori-
gen animal, sobre todo carnes rojas y lác-
teos producen un proceso inflamatorio en 
el cuerpo siendo la puerta de entrada de 
distintas enfermedades.
Hoy en día hay acceso a mucha informa-
ción, no siempre seria. Mucha gente empie-
za una dieta sin consultar a un profesional 
informado o sin tener un conocimiento 
profundo de lo que está haciendo. 
Un mensaje importante es ser responsable 
y asesorarse antes de hacer cambios 
importantes. Comer saludablemente lleva 
tiempo, y para dejar  de consumir alimentos 
de origen animal, el cuerpo y la mente 
deben estar preparados.

dra. Elba albertinazzi
lic. Maria Muller

 /Maria Muller Nutrición Natural
Docente del Curso de Nutrición Natural

Veganismo, filosofía y salud
EspECIAL VEGANO

Curso de de nutrición Natural
Dictado a profesionales de la salud (nutricionistas, médicos, psicólogos 

y carreras afines a la salud) y a personas trabajando en el área de la salud
Comienzo: Septiembre 2017 (3 meses de duración)

asociación argentina
de médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207/3707
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

Consultorios externos: Clínica médica - Pediatría - Nutrición - Acupuntura
Alimentación Natural - Fitoterapia - Homeopatía
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Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.
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vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos
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tel. 4952-1400
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• Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
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tinturas M. Compuestas  

legumbres - Frutas secas 
Panes - galletitas

DIETéTICA

EspECIAL VEGANO

Lunes vegano para la Casa RosadaUn Proyecto aprobado: 
“Ley Mi Menú Vegano”

La Senadora Nacional Magdalena Odarda, 
con el apoyo de Animal Libre, presentó el pro-
yecto de ley “Mi menú vegano”. El objetivo es 
que las instituciones públicas ofrezcan un 
menú de alimentación Vegetariana y Vegana. 
Este Proyecto tiene la media sanción desde 
junio de 2016 y actualmente se encuentra a la 
espera de su dictamen 
en la comisión de salud 
de la Cámara de Diputa-
dos. “Actualmente, 
importantes grupos de 
la población han opta-
do por el vegetarianis-
mo y el veganismo, y 
queremos establecer 
políticas públicas con-
cretas para respetarlos”, expresó. “Soy cons-
ciente de lo difícil que es muchas veces para 
la población vegetariana y vegana encontrar 
alimentos adecuados para su dieta. Por eso 
nos parece importante que el Congreso dis-
cuta esta propuesta para que sea obligatorio 
que los organismos de todas las áreas del 
Estado Nacional ofrezcan un menú de ali-
mentación vegetariana y vegana para sus 
trabajadores”. Cuando el estado es encarga-
do de proveer la alimentación a importantes 
sectores de la población, tiene la responsabi-
lidad de tener en consideración a todos los 
grupos contribuyentes, y por lo tanto, ofrecer-

les un servicio que no vulnere los proyectos 
de vida que estos grupos mantienen de 
acuerdo a sus consideraciones morales.
Buscamos que en aquellos lugares donde 
el estado provee alimentación como lo son 
los colegios, hospitales, o cárceles, entre 
otros, se garantice también una alternativa 

vegana, que permita el 
acceso a sus alimen-
tos a todas las perso-
nas, sin importar sus 
convicciones éticas. 
La dieta vegana (100% 
vegetariana) ha sido 
avalada por las princi-
pales asociaciones de 
nutricionistas en el 

mundo como apta para todas las personas, 
en todas las etapas de la vida. Con esta 
opción que brinda el Proyecto, se busca la 
creación de un plato vegano, nutricional-
mente completo y de valor similar al tradi-
cional como alternativa, es decir, no obliga 
a quitar las opciones actuales, sino ofrecer 
un plato distinto más.
En Chile, el Proyecto de Ley “Mi Menú Vega-
no” fue aprobado en el Congreso Nacional y 
se está a la espera de la evaluación del 
Poder Ejecutivo. Además del Proyecto, se 
comenzará a trabajar en distintas propues-
tas por los demás animales, como por ejem-

plo la prohibición del testeo 
en animales en cosméticos, 
buscando que la sociedad 
avance y los incluya en su 
consideración moral.

Blog.animallibre.org
 /Proyecto de ley mi 

menú vegano- Argentina

Desde 3 de julio, las opciones para almor-
zar los lunes en el comedor de la Casa 
Rosada estarán 
acotadas a 
menúes veganos. 
Desde Mauricio 
Macri hasta los 
empleados que 
trabajan en la 
Casa de Gobierno 
no podrán comer 
productos de ori-
gen animal.
El cambio fue 
implementado en 
Casa Rosada y la 
carta -que fue 
bautizada como 
"lunes vegano"- 
contempla beren-
jenas parmesanas 
veganas o tarta de 
hongos y tofu. De 
postre, peras coci-
das con té o fruta 
del día. Proxima-
mente, las opcio-
nes serán  parrilla-
da de tofu, vegeta-
les y hongos portobello o tarta ratatouille.
Parece que no todos los funcionarios 
aceptaron el cambio. Sucede que  en los 
pasillos de la Casa Rosada circularon 
este mediodía mozos con bandejas 
que llevaban platos alternativos. Algunos 
con carne, contaron. Hecho el menú, 
hecha la trampa.
Otros trabajadores de Casa de Gobierno 
eligieron sandwiches. Hubo dos opcio-

nes: crudo y queso y pollo.
El resto de los días, las opciones de 

almuerzo son las 
habituales: ham-
burguesas de cor-
dero, bondiola bra-
seada, canelones 
de verdura, ham-
burguesa de remo-
lacha, sopa, curry 
de arroz vegetaria-
no, pollo a la mos-
taza, tar tas o 
ensaladas.
Desde que Macri 
desembarcó en el 
Gobierno, la Secre-
taría General de la 
Presidencia, a 
cargo de Fernando 
De Andreis, hizo 
retoques en el 
comedor de la Casa 
Rosada, tanto en el 
precio del almuerzo 
como en la calidad 
de los productos. A 
mediados de mayo, 
el precio del menú 

pasó de 50 a 65 pesos, un aumento del 30 
por ciento.
Cuando el macrismo se instaló en Balcar-
ce 50, el valor del plato era de $3. A los 
pocos meses pasó a $25 y luego a $50 
-un incremento del 100%-, en junio del 
año pasado, hasta hoy. El encargado de la 
cocina de la Casa de Gobierno es el chef 
Dante Liporace.                  

Fuente: Infobae 04/07/2017
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La importancia de la Vitamina B12
La vitamina B12 es un nutriente que ayuda 
a mantener sanas las neuronas y los glóbu-
los sanguíneos. Además, contribuye a la 
elaboración del ADN, el material genético 
presente en todas las células. También pre-
viene un tipo de anemia, denominada ane-
mia megaloblástica, que se manifiesta con 
cansancio y debilidad en las personas. La 
cantidad de vitamina B12 que se necesita 
por día depende de la edad. Los adultos 
necesitan 2,4 mcg diarios, las mujeres 
embarazadas 2,6 mcg y las mujeres en 
período de lactancia 2.8 mcg.
fuentes:
La vitamina B12 se encuentra naturalmente 
presente en una amplia variedad de alimen-
tos de origen animal y en ciertos alimentos 
fortificados con vitamina B12 agregada. 
Los alimentos de origen vegetal no contie-
nen vitamina B12 salvo que sean fortifica-
dos. Los alimentos que aportan más vita-
mina B12 son:
Hígado vacuno y almejas, que son las mejo-
res fuentes de vitamina B12. Pescado, 
carne, carne de ave, huevos, leche y otros 
productos lácteos, vitamina B12. Y ciertos 
cereales para el desayuno, levaduras nutri-
cionales y otros productos alimenticios 
fortificados con vitamina B12 agregada.  
Suplementos:
Existen suplementos dietéticos que contie-
nen sólo vitamina B12, o vitamina B12 con 
nutrientes como ácido fólico y otras vitami-
nas del complejo B. Hay que leer la etiqueta 
del suplemento dietético para verificar la 
cantidad de vitamina B12 que contiene y en 
base a eso y a como sea nuestra alimenta-
ción decidir cuál es la ingesta adecuada del 
suplemento para cada persona en particular.
déficit de B12:
Se estima que en Estados Unidos entre el 
1.5% y el 15% de la gente tiene deficiencia 
de vitamina B12. Los grupos con mayor 
probabilidad de sufrir deficiencia de esta 

vitamina son:
Muchos adultos mayores, que no tienen 
suficiente ácido clorhídrico en el estómago 
para absorber la vitamina B12 naturalmente 
presente en los alimentos. 
Las personas que tienen anemia pernicio-
sa, cuyo organismo no produce el factor 
intrínseco necesario para absorber la 
vitamina B12. 
Las personas que se han hecho cirugía 
gastrointestinal, por ejemplo para perder 
peso, o las que sufren trastornos digestivos 
absorben menos cantidad de vitamina B12.
Quienes ingieren escasa o ninguna canti-
dad de alimentos de origen animal, como 
los vegetarianos y vegetarianos estrictos 
(veganos). 
Síntomas del déficit de B12:
La deficiencia de vitamina B12 causa can-
sancio, debilidad, constipación, pérdida del 
apetito, pérdida de peso y anemia megalo-
blástica. Además, es posible que se mani-
fiesten problemas neurológicos, como 
entumecimiento y hormigueo en las manos 
y los pies. Otros síntomas de la deficiencia 
de vitamina B12 incluyen problemas de 
equilibrio, depresión, confusión, demencia, 
mala memoria, e inflamación de la boca o 
la lengua. La deficiencia de vitamina B12 
puede causar daños en el sistema nervioso, 
incluso en personas que no padecen ane-
mia. Por este motivo, es importante tratar 
una deficiencia lo antes posible. 
Efectos adversos: Ninguno.

dr. fabián H. lavalle
Farmacéutico M.N. 11060 / Bioquímico M.N. 7208

Esp. en nutrición y suplementación deportiva
Director de Saturn Supplements Argentina

Referencias : Informe sobre vitamina B12 del Instituto 
Nacional de Salud de los Estados Unidos, Febrero 17, 2016 
- ILSI (International Life Sciences Institute) Present Knowled-
ge in Nutrition. Eigth Edition. ILSI Press. Washington, DC 
2001. Barbara A. Bowman and Robert M. Russell Editors.
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BRoWNIES - Con nueces pecan

TARTA de tomates y almendras

Nicole Just nació y creció rodeada de cacerolas humeantes 
y sabores exquisitos.  Con el tiempo, su camino fue virando 
hacia el veganismo y es allí donde hoy se destaca como 
una referente de este tipo de comida, exquisita y natural.
Este gran cambio de vida no fue planificado. En 2009 cono-
ció a un vegano por primera vez y su mundo la cautivó. 
Comenzó a investigar sobre el tema. “Estaba profundamen-
te impactada por lo que leía. Me preguntaba por qué no me 
había enterado de toda esa información  que estaba allí, al 
alcance de la mano. Después de unos días de investigación 
decidí volverme vegana. En ese mismo momento. Fue la 
mejor decisión de mi vida”, cuenta Just cuando resolvió 
“discutir menos y cocinar más”. El proceso fue lento. Al 
principio, el veganismo se limitaba a la comida, pero luego 
fue aprendiendo sobre indumentaria vegana, cosméticos y 
comenzó a ajustar poco a poco su vida dentro de este 
marco. “La mejor parte es que aprendí a cocinar con alegría 
e inspiración. No había escuchado de hablar de manteca de 
almendras, calabaza o leche de castañas de cajú.  Ahora 
uso ingredientes como estos todos los días y estoy muy 
contenta por eso! Creo que se puede lograr una nueva pers-
pectiva sobre la cocina y la comida llevando una dieta 
basada en vegetales y eso, lentamente, va mejorando las 
cosas no sólo para uno mismo como persona sino también 
para el medio ambiente y los animales”, sostiene.
La cocinera alemana escribió varios libros publicados 
por editorial Albatros y su veganismo gourmet se ha 
vuelto un éxito editorial en la Argentina. “Todos somos 
comunicadores en nuestro círculo por eso desde que me 
volví vegana siento la responsabilidad de comunicarlo, 
de mostrarle a la gente cuánta diversión y placer hay 
detrás del veganismo”, afirma.
Comenzar a publicar le enseñó a escribir recetas claras y 
precisas. A pensar como un chef pero también en las perso-
nas que están siguiendo esa receta, para que le resulte com-
prensible, consistente y fácil de comprender. La propuesta 
de Nicole pasa por el  disfrute. Por eso aconseja: “Dejar de 
pensar tanto, dejar de temer que algo salga mal y simple-
mente empezar a cocinar. Hay mucho que aprender sobre 
ingredientes basados en plantas, nuevas técnicas de coci-
na y nuevos sabores. El veganismo no busca la perfección, 
no hay una carrera que se debe ganar. Cada pequeño paso 
es importante”. 
Las siguientes recetas pertenecen a su libro 

"la Veganista repostera" Ed. Albatros.

Para la masa
2 cdtas. de semillas de lino 
trituradas
125 gr de chocolate amargo 
(con un mínimo de 55% de 
cacao)
200 gr de harina de trigo integral
1/2 cdta. de polvo hornear
170 gr de azúcar
1 cdta. de vainilla Bourbon 
en polvo
50 gr de cacao en polvo
170 gr de margarina vegana
150 ml de leche vegetal

Para el glaseado
30 gr de margarina
2 cdas. de azúcar
5 cdas. de licor de naranja 
(según preferencia)

además: Papel manteca 
para el molde
100 gr de nueces pecan (o 
sustituirlas por nueces 
comunes)
Para 1 molde cuadrado o 
rectangular (de 20x30 cm, 
rinde 12 porciones)
Preparación: 25 min.
cocción:  20 min.
Cada porción aporta 385 
calorías, 5 gr de proteínas, 
25 gr de lípidos y 34 gr de 
carbohidratos

Para la masa, mezclar las 
semillas de lino trituradas 
con una cucharada de 
agua y dejar reposar por 5 
minutos. Calentar el cho-

colate en un recipiente a 
baño María. Mezclar la 
harina, el polvo de hornear, 
el azúcar, la vainilla, las 
semillas de lino, la marga-
rina y la leche vegetal y 
revolver todo con un bati-
dor hasta que quede una 
masa lisa. Precalentar el 
horno a 190º. Colocar el 
papel de cocina en el 
molde y cubrir con la masa 
hasta que quede lisa. Colo-
car las nueces en fila e 
insertar algunas adentro 
de la masa.
Para el glaseado, colocar en 
una cacerola la margarina y 
el azúcar con los 50 ml de 
agua, hervir y dejar cocinar 
por 30 segundos. Agregar el 
licor de naranja (en el caso 

de que se utilice). Verter la 
mezcla sobre la masa.
Cocinar por 20 minutos en 
el horno medio. Dejar enfriar 
completamente en el molde 
y cortar en 12 porciones.

Para la base
2 ramitas de estragón
300 gr de harina Espelta ( o 
Integral)
1 cda. de azúcar
1 cdta. de sal
1/2 cdta. polvo de hornear
180 gr de margarina vegana 
fría o congelada 
Para el relleno
450 gr de tomates perita
60 gr de mousse de almendras.
80 ml de vino blanco seco (o 
caldo de verduras + 1/2 cdta. 
de vinagre de manzana)
1/2 cdta de orégano seco
Sal / pimienta negra molida
además: Harina de espelta
(puede ser integral)
Margarina para el molde
5 hojas de albahaca para 
decorar
Pimienta negra molida
Para 1 tartera o molde des-

moldable (26 cm de diáme-
tro, 12 porciones)
Preparación: 30 minutos
Enfriado: 30 minutos
cocción: 35 minutos
Cada porción aporta 240 
calorías, 5 gr de proteínas, 
16 gr de lípidos y 19 gr de 
carbohidratos.

Para la base, lavar el estra-
gón, secar sacudiendo y 
picar las hojas. Mezclar los 
ingredientes secos con el 
estragón. Rallar la margari-
na congelada o colocar en 
trocitos la margarina fría y 
mezclar todo con un ama-
sador o con las manos.
Poco a poco agregar 3-4 
cdas. de agua helada hasta 
que las migas se aglutinen. 
Amasar todo rápidamente 
con las manos. Formar un 

bollo con la masa y exten-
der hasta que quede un 
poco más grande que el 
molde entre dos folios o 
con un poco de harina. 
Engrasar el molde, colocar 
la masa y hacer un borde de 
2cm. Cortar los sobrantes. 
Colocar la base con el 
molde en frío por 30 minu-
tos. Precalentar el horno a 
180º. Pinchar la base enfria-
da con un tenedor varias 
veces y precocinar en el 
horno (medio) por 10min.
Lavar los tomates y cortar-
los en rodajas de 5mm. 
Poner a cocinar la mousse 
de almendras con el vino 
blanco o el caldo con vina-
gre. Cocinar revolviendo a 
fuego mínimo durante 3-4 
minutos. Condimentar la 
salsa con orégano, sal y 
pimienta.
Esparcir la salsa de almen-

dras sobre la base y colo-
car las rodajas de tomate 
formando círculos un poco 
superpuestos. Cocinar la 
tarta en el horno (medio) 
20-25 minutos hasta que 
los bordes estén levemente 
amarronados. Lavar la 
albahaca, secar sacudien-
do, sacar las hojitas y cor-
tarlas en tiras finas. Espar-
cir la albahaca sobre la 
tarta, también la pimienta y 
servir caliente.

La Reina Vegana
La cocinera Nicole Just marca un camino hacia nuevos sabores como elección de vida
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EspECIAL VEGANO

Tengo un adolescente vegano... ¡¿qué hagooooo??!!!
Mi querida amiga- a la que llamaremos  “La Madre”-  tiene 
una dulce y aguerrida criatura, a la que nos referiremos 
como “La niña” (ya se sabe que a los adolescentes les gusta 
la privacidad) y que hace un par de años fue modificando su 
alimentación hasta hacerse vegana.  Esta decisión significó 
un cambio muy grande en la familia, que ya había pasado 
por varias adolescentes cada una con 
su cantar. ¿Vegano? ¿Y eso qué signifi-
ca? Y qué vas a comer entonces... Fue-
ron las primeras inquietudes....
convivir- cuando fue que  tu niña 
comenzó empatizar con el veganismo?
La Madre: La primera  aproximación fue 
por internet, yo digo que es un es un 
“fenómeno on line”, en el caso de ella, 
porque no hay nadie de su entorno que 
sea vegano, ni ella conoció nunca a 
nadie que sea vegano. Sí tiene amigas 
que comen mucho orgánico o son 
vegetarianas, pero no extremas…  
Empezó a consultar páginas sobre el 
tema, sobre todo en ingles, ya que hay 
mayor información en sitios  de otros 
países. En Estados Unidos, Gran Breta-
ña, Australia, Alemania es una forma de 
alimentación mas asentada.
- Qué hizo que se volcara al vegansimo. 
- Por un lado nosotros tenemos familiarmente sensibilidad 
hacia los animales, y por otro, esta es una etapa donde los 
chicos quieren verse bien físicamente... y hay una tendencia 
de unir esta necesidad con la comida saludable. Es un fenó-
meno que se está dando a esta edad, 12-14 años. Los sé 
porque me puse a leer! Me convertí en experta... También hay 
adultos que hace años que llevan adelante este tipo de ali-
mentación... En el caso de ella el proceso de cambio fue pau-
latino. Un día no quiso comer carne,  otro no quiso comer 
pescado…creo que me iba midiendo para ver mi reacción; 
hasta que un día no quiso comer un queso que le encantaba…
de a poco tanteaba a ver si a mí se me volaban los cables…
-te preocupaste?
-Y sí, al principio nos preocupamos porque bajó mucho de 
peso en poco tiempo. Creo que era un momento de indefini-
ción de ella también, porque apartaba sin reemplazar. Con el 
papá la llevamos a hacer análisis. El pediatra discutió, yo 
discutí, pero ella tenía una línea de argumentación muy 

firme. El pediatra le decía “- ¿de dónde lo sacaste? “ “- De 
internet”, “-Sabes todo lo que puedo mostrarte de internet 
que es mentira!”. El pediatra de ella no coincide pero la escu-
cha... Quedamos en repetir análisis de control periódica-
mente. Igualmente es un cambio que al principio causa 
mucha angustia... Las madres siempre tenemos miedo que 

los hijos se enfermen...
-Pero se la ve una chica muy saluda-
ble y fuerte!
- Muy! Desnutrida no está! Energía le 
sobra. Hace deportes tiene buen peso y 
altura. Siempre tiene calor, los estu-
dios le salieron genial (esa es 
una condición, y repetir los 
análisis). El primer perio-
do los análisis se repitie-
ron cada 6 meses y 
ahora anuales;  le dio 
bien el hierro, el calcio, 
las hormonas, la tiroi-
des,  el potasio…todo un 
recuento enfocado  en 
ver si había alguna defi-
ciencia… Ella me pidió  
buscar un pediatra vegano,  
pero yo no la voy a cambiar de 

pediatra, eso lo elijo yo! En todo caso, sumaremos otra 
opinión...
-Qué cambios implicó en la familia?
-Implicó que yo aprendiera un montón de cosas que ni 
sabía que existían, propiedades de las semillas, de las 
especias, de los suplementos… Y sumara nuevas propues-
tas a la alimentación. Lamentablemente acá no hay pro-
ductos, el mercado es muy limitado y está circunscripto a 
un circuito pequeño y caro. En New York  por ejemplo 
muchas cadenas de comidas, de las más conocidas, tie-
nen opción vegana y también los restaurantes.  
- Se siente en la economía la opción vegana?
- Es un gusto caro…o una opción cara, si querés mantenerte 
bien nutrido. No es un planteo para un chico o un adulto de 
clase baja, como opción alimentaria de vida, siento que es 
un planteo que no se puede permitir si aprieta la economía. 
-cómo es la compra mensual de alimentos?
 -Con aproximadamente $ 1000 por mes incorporo todos 
los frutos secos para el mes. Obvio que compro x kilo... Lo 

que es caro ahora es la verdulería… las paltas y las bananas 
no pueden faltar... con las bananas hacemos helados, budi-
nes... Y mucha fruta para licuados y verdura  para acompa-
ñar legumbres.  Luego se le suma lo que no puede faltar en 
casa: arroz yamaní, porotos, garbanzos, tahine, avena, 
almendras, pasas, castañas, dátiles.  Cuando alguien viaja, 
nos trae productos que acá son caros o ni existen: cacao 
premium,  suplementos proteicos, semillas de cáñamo (es 
una de las semillas con mayores propiedades nutriciona-
les), azúcar de coco, siropes... 
-cómo  se organiza una madre de adolescente vegano?

-No soy parámetro porque yo cocino mucho desde 
siempre, me gusta cocinar y tengo el tiempo, eso 

ayuda…. Necesitas planificación y tiempo. 
Comencé a leer  y a consultar páginas on line!!!  

Al principio no tenía idea de qué hacer. Se me 
acababa la imaginación en los fideos, el 
arroz y las lentejas... 
-Y con las salidas?
- Ella opta por comer antes de salir. Se lleva 
sus tuppers con almendras, pasas. Las 

mamás de sus amigas ya saben y le prepa-
ran su comida: arroz yamani con verduras y 

frutas… y ella chocha. O hay lugares para 
comer afuera en los que confía. Por ej. cadenas 

como “Le pain Quotidien”, tiene opción vegana , de 
merienda… nosotros vamos también a “Hierba buena” que 
es riquísimo en Barracas… o Raslok en Caballito… Hay que 
aclarar que ser vegano no es sinónimo de comida saludable, 
a veces se consiguen cosas que no son de buena calidad... 
o no están hechas con buenos aceites... Si duda, no come.
-Qué te gustaría a vos para el futuro de tu hija?
- A mí lo que me molesta es el fundamentalismo. Si tenes 
que viajar, podes comer algo y luego continuar con tu elec-
ción de dieta… Y lo que me preocupa es que tenga un 
déficit nutricional... Solo eso...  A ella le gustaba comer, 
había cosas que le encantaban, y ahora se restringe el 
placer de comer, pero es una elección... 
-tiene ella alguna militancia ecológica?
-No, para el afuera no.
-El carácter bravo se modificó?
- Nooooooooooo!!! Creo que en este caso es una postura 
que corresponde a la edad, a diferenciarse…lo que no me 
gusta repito, es el fundamentalismo…

cecilia andrada /CONVIVIR
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En 1944, Donald Watson, Elsie Shrigley y otros cuatro ami-
gos vegetarianos quisieron dar un paso más en sus dietas 
alimenticias y fundaron la primera Asociación Vegana.
Antes de Donald Watson que falleció a los 95 años en el 
2005, lo más común era que los vegetarianos incluyeran 
en su dieta productos lácteos (leche, la manteca y queso) y 
otros alimentos de origen animal como los huevos o inclu-
so el pescado. Sin embargo, Watson y 
sus compañeros postularon que estos 
alimentos no eran propios de alguien que 
quisiera llamarse a sí mismo “vegetaria-
no” y para eso acuñaron un término dife-
rente. Nacía así el concepto de “vegano” 
entendido como “vegetariano estricto” que 
solo y exclusivamente se alimenta con 
productos de origen vegetal. 
La raíz de este suceso está anclada en la 
perspectiva que Watson y sus amigos 
vegetarianos tenían sobre el sistema de 
producción de alimentos de origen ani-
mal, Lácteos, carnes y Huevos. El Vega-
nismo nace como oposición a este siste-
ma cruel y desnaturalizante del sistema 
industrial de producción de alimentos de 
origen animal. También en oposición a los 
laboratorios que experimentan con ani-
males y a toda forma de abuso y explotación de los mismos.
Cada vez más las personas que se suman a la ola del Vega-
nismo y en Argentina su crecimiento en los últimos años es 
exponencial, como está sucediendo en muchas partes del 
mundo. Este crecimiento si es mal entendido, lejos de 
luchar contra el sistema industrial de alimentos que está 
depredando el planeta, lo incentiva y trae muchas otras 
complicaciones. 
Propongo analizarlo con criterios que nos permitan revisar 
nuestras creencias y poder contrastar lo que creemos con la 
realidad. A la vez analizar el sistema de consumo actual, porque 
más allá de los sellos y certificaciones del producto terminado, 
lo cierto es que el tema de fondo, la raíz del mal, es el consumo 
indiscriminado de los métodos de producción industrial.
Hoy en día debería reverse con mucho más detenimiento el 
sistema de cultivos a gran escala. La producción de alimen-
tos de origen vegetal, ya que se está constituyendo como  el 
sistema más destructivo y contaminante que haya existido 
antes en cualquier cultura, poniendo en riesgo el medioam-

biente y todas las especies, contaminando los suelos, el aire 
y el agua, poniendo en riesgo a millones de abejas y la biodi-
versidad de todo el planeta. Desertificando las tierras fértiles 
por los fertilizantes de combustible fósil, el glifosato y la 
variedad indiscriminada de plaguicidas. 
Lo sabemos, el ser humano es omnívoro. Durante millones 
de años nuestra particular evolución ha sido posible gra-

cias a la ingesta de todo tipo de nutrientes 
de origen muy diversos entre los que cabe 
destacar, con una importancia capital, las 
proteínas obtenidas de la carne, los lác-
teos, huevos y pescado. Cuando el cuerpo 
no consume una porción de nutrición ani-
mal con regularidad, comienza a devorar-
se a sí mismo por la falta de los mismos. 
Nosotros, como animales, tenemos el pro-
blema de ser heterótrofos, es decir, que a 
diferencia de las plantas solo podemos 
alimentarnos de algo que antes ha estado 
vivo. Así que, a diferencia de una planta, 
nosotros no podemos alimentarnos de 
aire y de tierra. Nos tienen que dar el car-
bono, nitrógeno y azufre que necesitamos 
ya incorporado a la materia orgánica de 
modo que nuestro organismo pueda meta-
bolizarlo.

Para producir los alimentos que se consideran libres de 
crueldad, la agricultura moderna industrializada obliga a la 
tierra a tener cultivos extraños y poco naturales, le roba al 
planeta sus recursos, destruye eco-sistemas completos, 
acaba con especies enteras de plantas y animales, y crea 
un caos de muerte y destrucción a medida que se necesita 
más y más tierra salvaje para reemplazar a las tierras de 
cultivo devastadas. Lo que termina haciendo dudosa esta 
ecuación de que comer vegetales no daña al ecosistema y 
protege a los animales. ¿Cuánta biodiversidad se pierde 
con cada fumigación o tala indiscriminada?
Por mi parte estoy en contra de la crueldad animal, en con-
tra del testeo en animales, la experimentación o el abuso y 
explotación, pero desde el sentido común, ¿cuál es el lími-
te? Somos parte de la naturaleza, aunque estemos enaje-
nados y contra ella. Estamos en la cúspide de la cadena 
alimenticia porque somos omnívoros y lo que debemos 
hacer es luchar contra los métodos de este sistema indus-
trial de alimentación y contra los métodos crueles e ines-

crupulosos de la industria, pero no volvernos en contra de 
nosotros mismos. Detener la explotación animal no se 
logra dejando de consumir solo carnes si al hacerlo des-
bastamos el hábitat de todas las especies. Más que una 
dieta es necesario revisar nuestras creencias, nuestra zona 
de confort y el sistema de producción.
Celebro la iniciativa vegana contra la crueldad animal y que 
lo hayan puesto en el tapete de la discusión mediática en el 
mundo entero y creo que debemos acompañar esa lucha y 
darle una protección legal a todas las especies para que no 
haya abuso y explotación de ninguna especie tomando en 
cuenta a la más depredadora de todas también, la humana.
A la vez defiendo una visión ecologista y del cuidado del 
medio ambiente integral y verdadera, ya que si toda la 
humanidad tuviese una dieta vegana se necesitarían dos 
planetas y medio de cultivos a gran escala y con un tiempo 
de explotación de tierras muy corto ya que la pronta deser-
tificación es más que segura. 
El planeta y toda su biodiversidad, necesita una toma de 
conciencia y no subirse a nuevas modas.  Necesitamos 
soluciones de fondo además de mejorar el consumo. El 
consumo saludable mejora un poco nuestra salud y la del 
planeta, ¿Pero es posible un consumo verdaderamente 
saludable? No, si no se cambian los métodos de produc-
ción y explotación de recursos que es lo que está matando 
al planeta. Todo movimiento de reflexión y conciencia es 
saludable si no lo tomamos como una moda y lo hacemos 
verdaderamente a conciencia.
Otro punto crítico es que nadie puede ser vegano sin ser 
orgánico, Tengamos en cuenta que si toda la verdura que 
consumimos esta envenenada*, el maíz transgénico tiene 
genes de escorpión y el trigo genes de una mosca, el toma-
te genes de un molusco de las profundidades para que 
soporte las heladas, estamos hablando de una dieta para-
dojal y muy peligrosa. 
Cuando un vegano ha tomado todas estas cuestiones en 
consideración y sigue siendo vegano, tiene todo mi respeto 
y mi amistad, si solo está subiéndose a una moda, le diría 
que se tome un tiempo de reflexión, no hay nada de malo 
en ser vegano, es una elección de vida, pero siempre que 
tengas el control de lo que haces y cómo lo haces.

Ignacio conde / iconde@FyN5.com
*http://www.diarioregistrado.com/sociedad-/es-oficial-
-las-frutas-y-verduras-que-consumimos-del-mercado-cen-
tral-estan-envenenadas_a5909c2effc34787c07f73066

Somos depredadores

Donald Watson - Fundador de la Vegan 
Society e inventor de  la palabra "Vegano"
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Cuidar la alimentación
La adolescencia es un período con grandes 
cambios físicos, psicológicos y sociales, 
que conducen a una autonomía e indepen-
dencia en la conducta alimentaria. Se suele 
considerar que los problemas nutricionales 
del adolescente se relacionan con una mal-
nutrición asociada a malos hábitos y una 
alimentación poco balanceada. 
En los últimos años creció la popularidad 
de las dietas vegetarianas, fundamentada 
en consideraciones éticas, cuestiones eco-
lógicas, factores religiosos, problemas de 
salud e incluso como estilo de alimentación 
de moda. En los adolescentes, la suma de 
la inconformidad con los cambios físicos 
de su figura corporal, la mayor vulnerabili-
dad genética, el desarrollo psicosocial alte-
rado y el afán de identificarse con su ídolo, 
pueden conducir al desarrollo de Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria (TCA) en 
las cuales se suprimen alimentos o grupos 
enteros de alimentos, quedando muchas 
veces enmascarados y justificados desde 
la adopción de una dieta vegetariana. 
En muchas ocasiones, al comenzar este 
tipo de alimentación sin un asesoramiento 
adecuado, derivan en dietas vegetarianas 
restrictivas, monótonas y mal planificadas; 
que son insuficientes en términos de provi-
sión de nutrientes e incluso pueden ser 
perjudiciales para la salud a largo plazo. En 
general quienes optan por este tipo de ali-
mentación presentan, con el tiempo, déficit 
de vitamina B12, ácidos grasos omega 3, 
vitamina D, minerales (hierro, calcio, zinc, 
iodo) y proteínas. 
Considerando los minerales, la incidencia 
de anemia por deficiencia de hierro es 
común tanto entre los vegetarianos como 
en los no-vegetarianos por igual, aunque 
los adultos vegetarianos tienen reservas de 
hierro más bajas. Debe tenerse en cuenta 
que los alimentos de origen vegetal suelen 
presentar menor biodisponibilidad de hierro 
debido al contenido de fitatos, por lo cual la 

dieta debería contener niveles más eleva-
dos de este mineral para asegurar que la 
cantidad absorbida sea adecuada. 
En relación al calcio, la inclusión de lácteos 
en la alimentación ovo-láctea vegetariana 
permite que la ingesta de este mineral sea 
suficiente; pero debido al bajo contenido de 
calcio de la mayoría de los alimentos vege-
tales y a la presencia de oxalatos que redu-
cen su absorción, es difícil para los vegeta-
rianos estrictos alcanzar a cubrir las reco-
mendaciones de éste mineral. De hecho, la 
baja ingesta de calcio se ha asociado con 
menor densidad mineral ósea en quienes 
siguen una alimentación vegana. 
Algunos errores frecuentes en la alimenta-
ción vegetariana son: la monotonía del menú, 
el abuso de productos procesados, consumir 
solo frutas y verduras, abusar de cereales y 
derivados (en especial refinados) y, por últi-
mo, el alto consumo de jugos de frutas. 
La alimentación vegetariana cuenta con el 
respaldo de la ADA (American Dietetic 
Association), que en 2009 publicó un docu-
mento de posición en el que establece que 
“las dietas vegetarianas adecuadamente 
planificadas, incluidas las dietas totalmente 
vegetarianas o veganas, son saludables, 
nutricionalmente adecuadas, y pueden pro-
porcionar beneficios para la salud en la 
prevención y en el tratamiento de ciertas 
enfermedades. Las dietas vegetarianas 
bien planificadas son apropiadas para 
todas las etapas del ciclo vital, incluido el 
embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez 
y la adolescencia, así como también para 
los atletas”. 
Por este motivo, aquella persona que deci-
da optar por este tipo de alimentación, en 
cualquier etapa del ciclo vital, debería estar 
orientado por un profesional de la nutrición 
a fin de asegurar una dieta adecuada. 

lic. Maria José Suarez - Mn 6920 
Licenciatura en Nutrición. 
Universidad Maimónides

EspECIAL VEGANO
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DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish

Hola Verde
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

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

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

tOdO PArA MANteNer uNA VidA SAludABle
Milanesas de soja- tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  MuCHO MÁS

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•Productos dE
  ALMACéN  NATURAL
•tinturas madrEs
•comidas, PostrEs
  Y HELADOS BAJAS
  CALORÍAS
•asEsoramiEnto

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista

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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

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

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

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

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

¿Puede el perro recibir una dieta vegana?

armar la comida. 
 No tengo pacientes totalmente vegetarianos, pero ya hay 
en el mercado un alimento vegano para perros con el que se 
puede probar. Tal vez necesiten algún suplemento. Es un 
tema nuevo y hay que dejar que pase el tiempo para saber 
su eficiencia. 
Hay otra gran discusión que es la de dar alimentos balan-
ceados comerciales o comida natural preparada en casa. 
Los perros no digieren bien los hidratos de carbono y los 
cereales son uno de los mayores inductores de alergias por 
lo que recomiendo hacer dietas naturales. Pero muchos de 
mis pacientes comen balanceados y los toleran perfecta-
mente. Hay otros que no. Cada ser es diferente y único. Por 
lo que cada caso es también diferente y único. 
Resumiendo: teniendo en cuenta cada caso individual es la 
dieta que recomiendo. Si es natural con proteínas de origen 
animal en su mayoría y verduras hervidas con agregados de 
aceite, calcio y fibras, mejor. Si por comodidad o por filoso-
fía se opta por otra dieta, trato de buscar la mejor forma 
para adaptarla a cada caso. Siempre es posible. El perro es 
carnívoro no obligatorio, que se puede adaptar a otras die-
tas, pero los gatos son carnívoros obligatorios que sí o sí 
necesitan carne en sus comidas.

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

Muchos de mis clientes son vegetarianos, naturistas, algu-
nos veganos y esta pregunta me la hacen siempre. Mi 
respuesta: Puede pero no debe. Voy a explicar por qué. 
El perro puede vivir con una dieta vegana, hay perros 
que lo hacen, pero hay que tener mucho cuidado con 
la planificación de esa comida. Hay que valorar si el 
mismo perro estaría en mejores condiciones con 
una dieta diferente. Hay dietas con las que un 
animal puede estar en su punto óptimo de 
salud y condicionamiento, y otras con las que 
puede vivir; los perros son animales muy resisten-
tes. Recuerdo a mi perra de chico, mi madre la ali-
mentaba con corazón de vaca y restos de cocina y 
vivió 20 años. 
Si para un perro comparas el valor nutricional de una 
dieta rica en productos animales (carnes, huevos, lác-
teos...) con otra que es sólo vegetal, hay una diferencia 
importante. También en la capacidad para digerir unos 
alimentos y otros. Desde el punto de vista biológico, no 
procede darle una dieta vegana a un perro, porque es 
un carnívoro.
Me parece que no tiene beneficio para el perro una dieta 
vegana, no hay ninguna ventaja. Otra cuestión es que una 
persona sea vegana y considere también interesante que 
su perro se alimente de una manera en la que no hay cruel 
explotación animal. Enfocado así, es comprensible que 
alguien vegano lo piense. Pero enfocado por el bienestar 
del perro... Creo que no tiene ninguna base. Ni en digestión, 
ni en necesidades, ni mucho menos en palatabilidad. 
Recuerdo un mensaje en un foro vegano: “Soy vegetariana 
hace muchos años y desde un año vegana aunque no del 
todo porque tengo un problemilla (sic): no sé qué dar de 
comer a mis perros...!
He intentado con comida vegetariana, o sea les prepara-

ba lentejas o garbanzos con verduras, aceite de oliva y 
arroz. Para una temporada todo bien, les gusta, pero 

como pueden se escapan para ir a cazar (vivo en 
una zona aislada donde hay un montón de cone-
jos) y yo misma las vi volver con un conejo y 

comérselo con huesos, piel 
y todo... O sea que les hace 
falta la carne... o no? Me 

pregunto: ¿Es exagerado por 
mi parte pretender cambiar 

su naturaleza y obligarlas a 
comer vegetales en vez que 
carne?, Pero por otra parte me 

resulta imposible manejar carne y 
comprarla... Qué hago??? Seguro habrá 

muchos de vosotros con animales... para los gatos imagi-
no sea un tema aún más difícil....”
Es un tema complicado. Muchos hacen tripas corazón y 
compran carne de vaca, pollo o cerdo o se rinden a usar 
alimento balanceado para perros o para gatos. En los 
gatos creo que no hay otro camino. Algunos respetando la 
dieta natural del perro, tratando de imitar lo que los lobos 
comen en la naturaleza, han optado por una dieta llamada 
BARF. Donde se dan los alimentos crudos: carnes, huesos 
y vegetales.  Como en estado silvestre los lobos o los cáni-
dos ingieren vegetales ya digeridos que están en el esto-
mago de sus presas. Los perros no digieren bien los vege-
tales crudos, por lo que hay que agregar a la dieta suple-
mentos necesarios para completar una buena nutrición: 
enzimas digestivas, calcio, vitaminas, ácidos grasos esen-
ciales, etc. Lo que complica bastante la preparación de 
estas dietas. Tengo varios pacientes que comen Barf y 
están muy bien alimentados y sus responsables (no me 
gusta la palabra dueños), se bancan todo el trabajo de 

EspECIAL VEGANO
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El veganismo en los jóvenes: 

¿Decisión consiente o límite peligroso?

EspECIAL VEGANO

La pregunta por la relación entre las ten-
dencias de moda y las patologías alimenta-
rias siempre flota en el aire. El modo en que 
se enlazan los problemas referidos a la 
comida y las grupos de pertenencia que se 
forman alrededor de las modas preocupa 
tanto a padres como a especialistas. A sim-
ple vista podría parecer que lo que define 
los grupos de pertenencia entre los jóvenes 
es solo la estética pero, sin embargo, lo que 
verdaderamente los une son las costum-
bres culturales y sociales que comparten 
junto a ideología que los define y, por lo 
tanto, los diferencia del resto de la socie-
dad. Con las nuevas tecnologías llegaron 
grupos relativamente nuevos en los que se 
evidencian más fuertemente las patologías 
alimentarias.
De este modo, las redes sociales han 
aumentado exponencialmente la costum-
bre de los jóvenes a mostrarse. Cuando nos 
encontramos con jóvenes en las edades de 
12 a 20 años, lo importante es saber dife-
renciar si sus conductas corresponden a la 
etapa de la vida que transitan: en la que 
buscan saber quiénes son y cuál es su 
lugar en el mundo o si su aspecto se ha 
convertido en uno de las claves que los lle-
vará al éxito y a ser aceptados por su tribu.
En el caso del veganismo, una tendencia 
alimenticia que ha crecido cada vez más en 
todos los ámbitos y que últimamente apa-
rece como una tendencia fuerte entre los 
más jóvenes que se quieren identificar con 
una vida "fit" y que eligen cuidar qué alimen-
tos consumen, debemos saber si es que 
verdaderamente está ocultando algo más.
La anorexia es la tercera enfermedad cróni-
ca más común entre los adolescentes. Se 
trata de una patología que nace cuando las 
personas se ven gordas y con la obsesión 
de ser delgadas como timón van dejando 
de comer. Parte del trastorno radica en que 
no detectan esta actitud como una enfer-
medad. Incluso, en los casos más severos 
pueden hasta dejarse morir de hambre.
En la Argentina, según un estudio realizado 
por Aluba, 1 de cada 10 adolescentes muje-

res de entre 14 y 18 años sufre algún tipo de 
trastorno alimentario. Además, entre 2000 y 
el 2010 crecieron de manera alarmante las 
patologías alimentarias entre los jóvenes 
varones, que pasaron del 2 al 10 por ciento.
 
Mirarse con atención
Los criterios de belleza actuales, que son 
difundidos por los medios de comunicación 
y seguidos por los grupos sociales sin obje-
tar nada, hacen que los adolescentes se 
vean más gordos de lo que realmente son. 
Hoy en día, la tendencia cada vez más pre-
sente en las redes sociales de mostrar cada 
aspecto de la vida y del cuerpo lleva a los 
jóvenes a sentir una presión cada vez mayor 
por responder a ciertos estándares. Los chi-
cos de hoy buscan estar cada vez más del-
gados y entonces, buscan bajar de peso de 
muchas maneras, entre las que figuran: 
comer cada vez menos, consumir pastillas 
para adelgazar, diuréticos y laxantes.
A eso se suman formas novedosas, como 
la sobre exigencia en la actividad física o 
las dietas que, disfrazadas de dietas salu-
dables, se vuelven cada vez más restricti-
vas. Así la dieta vegana ha sido incorporada 
muchas veces como "excusa" para tener 
una dieta restrictiva. Quien tiene la tenden-
cia a padecer de un trastorno alimentario, 
puede llevar este tipo de alimentación a un 
extremo.
Por todo lo dicho, es fundamental los adul-
tos permanezcan cercanos a los jóvenes 
para que no lleguen a estar en situación de 
riesgo y deben estar atentos a los posibles 
indicadores de trastornos. Que se ocupen 
de que consuman una dieta variada, con 
todos los nutrientes y, que si los adolescen-
tes plantean la idea de incorporar una dieta 
vegana o vegetariana, lo hagan controlados 
por un especialista que se asegure que 
sumen todas las vitaminas de manera 
balanceada.

 dra Mabel Bello 
Directora de la Asociación 

de Lucha Contra la Bulimia y la Anorexia 
www.aluba.org.ar
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Vegetarianismo y Veganismo: apoyo nutricional
En la actualidad muchas personas optan por excluir la 
carne y otros productos animales por una variedad de razo-
nes. Los nutrientes más importantes a tener en cuenta a la 
hora de la planificación son la vitamina B12, vitamina D, 
calcio, zinc y hierro, y los ácidos grasos omega-3. 
apoyo nutricional
Actualmente se dispone una amplia gama de productos 
para vegetarianos y especialmente para veganos (exclu-
sión completa de todo producto animal y derivados) en sus 
elecciones alimentarias y como tal, les ofrece el mismo 
nivel de seguridad y comodidad que disfrutan los no vege-
tarianos. Algunos ejemplos son las leches no lácteas, los 
alimentos enriquecidos como los cereales de desayuno o 
los zumos, así como los suplementos.
La soja, en sus diversas formas (como legumbre, tofu, etc.), es 
una adición útil a la dieta vegetariana/vegana. Puede satisfa-
cer las necesidades proteicas como la proteína animal, y 
algunos preparados pueden ser considerados como fuentes 
de ácidos grasos Omega. La soja también es rica en hierro en 
una forma unida a las proteínas que parece que se absorbe 
fácilmente. Algunos compuestos de plantas de menos impor-
tancia en la soja – conocidos como fotoquímicos – se cree 
que también tienen efecto protector frente a enfermedades 
cardiovasculares, osteoporosis y algunos tipos de cáncer.
Las fuentes habituales para vegetarianos de vitamina B12 
incluyen la leche y productos lácteos así como huevos, que 
al mismo tiempo se consideran fuente de proteínas de alta 
calidad. Esta lista implica que la vitamina B12 es uno de los 
nutrientes más importantes para los veganos, que puede 
ser necesario el uso de suplementos (de utilización natural 
con microalgas Spirulina, que disponen del mayor conteni-
do de vitamina B12 de la naturaleza) o confiar en extracto 

de levadura para satisfacer sus necesidades.
Potenciales beneficios para la salud
Bien planificadas las dietas Vegetarianas y Veganas se 
caracterizan por un consumo relativamente elevado de 
frutas, verduras, legumbres y frutos secos. En compara-
ción con las dietas omnívoras, tienden a ser bajas en gra-
sas saturadas y colesterol, pero más altas en fibra, vitami-
na C y E, magnesio, potasio y fitoquímicos, como carote-
noides y flavonoides. Se cree que este tipo de dietas con-
fiere un efecto protector frente a una serie de enfermeda-
des crónicas y pueden contribuir a menores valores de 
índice de masa corporal (IMC) en vegetarianos, especial-
mente en veganos.
Los beneficios cardiovasculares del bajo consumo de 
carne se deben, en parte, a la mejora de los perfiles de 
lípidos en sangre y a la reducción de los niveles de presión 
arterial que se ven típicamente en vegetarianos, así como 
los efectos beneficiosos de ciertos fitoquímicos en la fun-
ción cardiovascular.
Los vegetarianos tienen menor riesgo de desarrollar diabe-
tes tipo 2 que aquellos que consumen carne. Esto se debe 
en parte al menor IMC de los vegetarianos, pero hay un 
riesgo adicional asociado con el consumo de carne, espe-
cialmente al de carne procesada (por ejemplo tocino, 
jamón, y otros embutidos). Las dietas ricas en alimentos 
integrales, frutos secos y legumbres pueden reducir sus-
tancialmente el riesgo de desarrollar enfermedad y mejora 
el control de azúcar en sangre en los ya afectados.
Cabe señalar que el riesgo de contraer enfermedades rela-
cionadas con la dieta es muy bajo si se mantiene una dieta 
equilibrada, independientemente si la carne u otros alimen-
tos de origen animal se encuentran presentes en el menú. 

Algunos resultados muestran mayor riesgo en personas 
que consumen, por ejemplo 100 gramos diarios de carne 
roja (como carne de res, cordero y cerdo) o 50 gramos 
diarios de carne procesada, presentando un riesgo aproxi-
madamente 20% mayor de desarrollar cáncer de colon que 
las personas que no comen ninguna de estas carnes.10 Si 
bien estas estadísticas se encuentran expresadas en “ries-
go relativo” en algunos casos, no deben menospreciarse, 
pero tampoco constituir una señal de alarma que motive 
un cambio completo en la alimentación. Todos los cam-
bios deben ser graduales valiéndose del apoyo de un profe-
sional de la nutrición o de la salud de manera de evitar 
trastornos asociados a cualquier carencia en la dieta.
Mientras que una dieta completamente exenta de carne no 
es conveniente en todos los casos, sobre todo si no se 
regula con un apoyo nutricional adecuado (utilización de 
suplementos dietarios) o balanceando la ingesta de ciertos 
grupos de alimentos, puede considerarse el hecho de no 
consumir carne uno o varios días a la semana como solu-
ción a aquellos que deseen reducir su consumo en general. 
El Fondo Mundial de Investigación de Cáncer recomienda 
comer menos de 500 grs. de carne roja a la semana.9 El 
consumir una dieta rica en verduras, frutas y productos 
integrales, minimizando el consumo de carnes, podría ser 
otra opción beneficiosa para la salud.
Para asegurar una adecuada ingesta de nutrientes sin 
importar que dieta se lleve a cabo, siempre es necesaria 
una cuidadosa planificación.

lIc. lEandro d. orSEllI 
Lic. en Nutrición (Mat. Profesional N°643). 

Especialista en Nutricion renal y administrativa. 
Departamento científico Hydro-Grow® Laboratorios

EspECIAL VEGANO



convivir / página 23tERApIAs

Un artístico “despertar”
El rigor de la exigencia punzaba su capaci-
dad de descanso. Cada tarea le producía 
como una erosión de su vitalidad. Converti-
da en un ser excesivamente demandado, se 
dormía ante la oportunidad de dar prioridad 
a eso que le gustaba hacer, y,  aquel momen-
to de goce, quedaba cómodamente guarda-
do en algún lugar de su cuerpo. A medida 
que pasaban los días, anestesiaba cada vez 
más esa fuerza que la llevaba a hacer lo que 
le gustaba. Sin embargo, cada tanto, reapa-
recía e increpaba. Su vida se había converti-
do en una vorágine vertiginosa. Las tensio-
nes corporales iban trepando por su cuerpo 
hasta instalarse en su cabeza y despertar 
importantes migrañas.  El cuerpo rígido se 
movía como accionado por un motor, hasta 
que, hubo tanta presión sobre la nuca  que 
vinieron mareos y nauseas. 
Ella contaba con una habilidad que siempre 
la ayudó durante su escolaridad y forma-
ción profesional y era su gran capacidad de 
análisis y abstracción cognitiva. Sin embar-
go para la vida emocional de su cuerpo le 
generó costos altos. Su excesiva racionali-
dad funcionó como una gran barrera impi-
diendo varios intentos por llegar a la voz de 
su corazón, a lo que realmente deseaba. 
Solo le dio pequeños y contados instantes 
para dejar salir su pasión: la pintura. Pero 
como eso no era “rentable” no le dedicó 
tiempo y valor y quedó allí agazapado entre 
tantos asuntos “importantes”.  Su  carrera 
laboral estaba en la cresta de la ola, ganaba 
mucho dinero, su agenda parecía un gran 
mamarracho de tantos compromisos orga-
nizados y su imagen como profesional 
“exitosa” era una construcción que, día a 
día, se fortalecía. 
Silvia, hoy puede decir que, mientras inten-
taba convencerse  de que esa era  ella  y 
forzaba una sensación de bienestar como 
consecuencia de ese halo de “éxito”, había 
otra singularidad que iba ganando espacio 
adentro. Esa singularidad estaba escondi-
da en algún lugar de sus corazas muscula-
res. Había aprendido que una presencia 
constituida por un cuerpo excesivamente 

erguido, dispuesto a clavar miradas filosas 
para ser respetado, que hablaba con cierto 
dejo de soberbia, descansaba en la certeza 
de que esa era la forma de generar autori-
dad.  Pero tal postura constituía una arma-
dura montada merced a muchos miedos. 
Su cuerpo era pura muralla y andaba por la 
vida con la creencia de que nada podía 
sostenerla si ablandaba tanta dureza. 
Mucho después logró comprobar que, si 
quebrantaba la coraza sucedería todo lo 
contrario, identificaría el origen de eso que 
la había blindado.
Esta situación era muy perturbadora, experi-
mentaba una ansiedad que la inundaba y no 
tenía manera de salir de ella. Sabía, desde la 
razón, que existía un peso aplastando su 
necesidad de cambio. Sin embargo, algo se 
le imponía para que no emergiera. Ese peso 
lo llevaba sobre sus vértebras cervicales. 
Cada tensión parecía un paquete enmaraña-
do de temores que  amenazaban cada día 
con una nueva migraña. Sabía, desde la 
razón, que había fuerzas boicoteándola, 
pero le faltaba el impulso para desmembrar 
esa densidad tan fatigante.  
La migraña seguida de náuseas y vómitos 
la “despertaron” y se sorprendió de cuanta 
fatiga física y carga había acumulado sobre 
su cuello. Y así, desde adentro, le vino el 
impulso, comenzó a pintar y a pintar y a 
darle más espacio a su arte. Esa actitud fue 
el inicio de posteriores cambios, si bien no 
dejó de aprovechar ese talento e inteligen-
cia cognitiva para su trabajo formal, el 
encanto de la expresión la convirtió en una 
mujer más relajada, alegre, sumó humildad 
a su disposición frente al otro, vitalidad y, lo 
más importante, se acabaron las migrañas, 
vómitos y náuseas. 
Hay una frase maravillosa de Fedora 
Aberastury que dice:

 “Seré, no importa cuando, 
la vida está dentro mío”

alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista. 

espacioatierra@gmail.com
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Cuida al planeta. Sí al veganismo Aceite de canola Krol
El pasado lunes 3 de julio se realizó por primera 
vez en la sede del gobierno la implementación 
en el menú de almuerzo “el lunes vegano”. Esta 
iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires demuestra un fuerte compromiso de las 
más altas autoridades del país que comienza a 
asumirse en diversos sectores de la sociedad 
con el objetivo de preservar el planeta.
Cada día somos más las personas que toma-
mos consciencia sobre del daño en nuestro 
organismo a través del consumo de ciertos ali-
mentos y del deterioro que se ocasiona al medio 
ambiente por medio de la explotación animal. 
En este sentido la mayor revolución pacífica 
jamás conocida en la historia se produciría si el 
ideal vegano de no explotación fuera adquirido masivamente. 
Según Donald Watson, fundador de la Vegan Society e inventor de 
la palabra “vegano” resulta conveniente proclamar que: “Veganis-
mo es establecer por primera vez en la historia una relación 
correcta entre el ser humano y los animales, donde se produciría 
una gran mejora en nuestra salud si adoptamos una alimentación 

basada en los frutos de la tierra, evitando todos 
aquellos riesgos que provienen de las sustan-
cias de origen animal”.
Concluimos mencionando que el proceso de 
digestión al consumir carne puede tomar hasta 
48 horas en degradarse en el interior de nuestro 
cuerpo. Esto hace que la misma se fermente y 
produzca diversos trastornos como la acidifica-
ción del cuerpo que es la causa principal de las 
enfermedades degenerativas.
En Cerealko asumimos el compromiso con la 
comunidad vegana desde hace 30 años ofre-
ciendo una amplia variedad de productos elabo-
rados sin el derivado de animales como las 
galletas de arroz Arrocitas en toda su variedad, 

los snacks saludables Mini Arrocitas en sus sabores original, finas 
hierbas y caramel, las conocidas galletas redondas Macrobióticas 
y la línea de Nachos Macritas.

Por Ma. Magdalena Gandolfo
Responsable de Comunicación 

en Cerealko SA – Alimentación Consciente.

El aceite de canola virgen 
KROL, es un aceite rico en 
Omega 3, 6 & 9, y es el aceite 
más bajo en grasas satura-
das. Entre sus ventajas 
nutricionales, KROL contie-
ne 10 veces más de omega 
3 que los aceites de oliva, 
girasol y maíz, y 50 % menos 
de grasas saturadas que cualquier otro aceite del mundo vegetal.
Por sus características nutricionales, 100% naturales, el aceite de 
canola KROL es ampliamente recomendado por médicos y nutri-
cionistas para combatir diferentes afecciones como la diabetes, el 
colesterol, los triglicéridos, el mal de Alzheimer, entre muchas 
otras enfermedades.
A diferencia de otros aceites vegetales, KROL, es un aceite que no 
contiene químicos ni solventes en su método de extracción, no 
emplea ningún tipo de derivado animal ni explotación animal. 
El método de prensado en frío implica tres pasos fundamentales:
• Extracción del aceite por presión en frio (manteniendo una tem-
peratura estable)
• Decantado de la borra por la acción de la gravedad 
• Filtrado del aceite en crudo, mediante paños de tela. 
Un proceso 100% natural!

Este proceso artesanal garantiza la calidad de los ácidos grasos 
poli-insaturados también conocidos como OMEGA 3 y 6 (indis-
pensables para la salud humana debido a que el organismo no 
los puede sintetizar y los necesita incorporar “si o si” de los ali-
mentos.) y del ácido graso mono-insaturado también conocido 
como el Omega 9. 
Todos estos beneficios nutricionales, sumados a una alta concen-
tración de vitamina E natural que contiene el aceite, hacen de 
KROL la mejor alternativa para condimentar todo tipo de ensala-
das y alimentos con filosofía vegana!
* El aceite de canola KROL es apto CELIACOS

Krol, SaBor a VIda!

EMpREsAs NEws

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

Dietética EMy
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

yaabrió en Lanús!

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

desde 1980

Tomar mate hace felices a las personas
Durante el invierno nos enfrentamos a diferentes inclemencias del 
tiempo. Ante situaciones como esta lo que más se desea es 
buscar el calor hogareño. Para entrar en calor una buena 
solución es recurrir a la preparación de diferentes infusio-
nes las cuales posean propiedades que contribuirán a que 
las personas se encuentren mejor y entren en calorcito 
poco a poco. Que mejor que beber una infusión que les 
genere felicidad a las personas como la yerba mate. 
Aunque parezca insólito, la Yerba Mate está dentro de la 
lista de “alimentos de la felicidad” por sus componentes y 
según un estudio científico,  se confirmó que tomar mate 
hace más felices a las personas. Un mate, sea la circunstan-

cia que sea, siempre resulta reparador; como al volver a casa 
después de un día agitado, al despertarse en la mañana de 
un domingo de invierno, en el trabajo o en las reuniones con 
amigos. Expertos en nutrición sostienen que hay ciertos 
tipos de alimentos que tienen nutrientes que se relacionan 
con el buen humor, como los antioxidantes y citoquímicos 
vegetales, otros que se encuentran en las frutas y verduras.
El buen estado de ánimo es directamente proporcional a lo 
que consumimos. La serotonina –conocida como la hormo-
na de la felicidad– está presente en el chocolate, también en 
los cereales, la leche, la yerba mate, entre otros. Tomar mate 

le evita el estado de desánimo!                  Yerba mate Kalena
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Sufres de síntomas crónicos inexplicables como cansancio, 
molestias intestinales, migrañas, dolores musculares, alergias…? 
¿Las pruebas y análisis médicos que te han hecho no revelan 
nada? ¿Te han dicho que tus síntomas son fruto de la ansiedad, 
del estrés o de la depresión que "supuestamente" padeces? Si es 
así, es probable que, al igual que muchas otras personas, tal vez 
sufras de candidiasis crónica.
A pesar de que la candidiasis crónica fue reconocida en EE.UU. 
al principio de los años ochenta a través de los trabajos de Orion 
Truss y William Crook, ni el público ni la profesión médica tenían, 
entonces, una idea de la magnitud del problema. Hoy en día, 
después de años de investigación y estudio, el tema de la candi-
diasis sigue siendo ignorado por muchos profesionales de la 
salud. De hecho, ha sido severa e injustamente criticada por 
muchos médicos alópatas, e incluso por terapeutas de medicina 
natural. Se critica y dice de ella que es una enfermedad de moda 
por el hecho que es diagnosticada y evaluada demasiado a 
menudo, a pesar que las pruebas de laboratorio para su diagnós-
tico suelen resultar negativas.
Sin embargo, no podemos negar que esta enfermedad es un 
mal de nuestro tiempo. Es un desequilibrio fruto de nuestro 
estilo de vida moderno: jamás hemos tenido tanta abundancia 
de comida y, a la vez, hemos estado tan desnutridos como hoy 
en día, y jamás hemos tomado tantos antibióticos, hormonas 
sexuales sintéticas (a través de fármacos y de la carne que 
comemos) y cortisona como en la actualidad. Precisamente, 
estos factores son algunos de los más importantes en el desa-
rrollo de este desequilibrio.
Cuando hablamos de candidiasis es de vital importancia diferen-
ciar entre dos grandes grupos de personas que la sufren: Por un 
lado, está el grupo de aquellos pacientes que han sido diagnosti-
cados. Éstos incluyen, principalmente, personas con cándidas 
vaginales y/u orales; las que sufren de enfermedades inmunode-
presoras; las que están recibiendo quimioterapia; y las que sufren 
de diabetes. En estos casos, la manifestación candidiásica es 

muy clara. Sin embargo, los tratamientos médicos únicamente se 
encargan de "calmar" los síntomas, pero no de resolver el proble-
ma. Esto hace que los síntomas vuelvan a aparecer intermitente-
mente, tal vez de por vida. 
Por otro lado, está el grupo de personas no diagnosticadas, que 
suele ser la mayoría de las que sufren de candidiasis crónica. Este 
grupo se caracteriza por presentar una sintomatología muy exten-

sa, confusa, cíclica y 
recurrente, pero, sin 

embargo, las analí-
ticas y pruebas de 
laboratorio suelen 
ser normales. 
Estas personas 
pueden llevar una 
vida relativamen-
te normal, a pesar 

de que siempre se 
sienten por debajo 

de sus posibilidades. 
Debido a esta falta de diagnóstico, y, por consiguiente, a la ausen-
cia de tratamiento, la candidiasis suele hacerse crónica. 
La candidiasis crónica es una enfermedad que necesita ser más 
entendida y sus tratamientos requieren actualización. Hay 
muchas personas que la padecen y que no han sido diagnostica-
das porque todavía desconocemos cómo actúa en el organismo 
y pienso que es de vital importancia que hablemos, investigue-
mos y publiquemos más sobre ella.
¿Qué es la candidiasis crónica?
La candidiasis es una infección causada por una levadura de la 
familia de las cándidas. Existen unas 150 especies de cándidas 
distintas, por ejemplo, la cándida kruse, cándida glabrata, cándida 
tropicalis, cándida parapsilosis etc. Sin embargo, la más común 
en nuestro organismo es la cándida albicans. 
Las levaduras están presentes en nuestro cuerpo poco después 

de nacer y viven en armonía con nosotros. Se encuentran en la 
piel, aparato digestivo y genitourinario. Su función es absorber 
cierta cantidad de metales pesados para que no entren en la san-
gre, nos ayudan a degradar restos de carbohidratos mal digeridos, 
y junto con las bacterias mantienen nuestro equilibrio intestinal y 
el pH. La flora intestinal y vaginal junto con el sistema inmunitario 
nos ayudan a mantener estas levaduras bajo control. Sin embar-
go, existen una serie de factores que pueden deprimirnos el siste-
ma inmunitario y desequilibrar la flora intestinal, causando el cre-
cimiento excesivo de estas levaduras y, por consiguiente, la 
enfermedad. Estos factores son:
Exceso de azúcar o carbohidratos refinados: Éstos son el alimen-
to principal de las cándidas. A parte de alimentarlas directamente, 
los azúcares y harinas refinadas aumentan los niveles de glucosa 
en la sangre, a través de la cual, también podemos alimentarlas.
consumo habitual de agua del grifo: El cloro destruye la flora 
intestinal, y el flúor deprime el sistema inmunitario.
Uso de antibióticos, cortisona y hormonas sexuales sintéticas: 
Los antibióticos destruyen la flora intestinal bacteriana, pero no 
las cándidas. Esto hace que puedan crecer sin ningún microorga-
nismo que las controle. Por otro lado, la cortisona deprime el sis-
tema inmunitario, y las hormonas sintéticas, entre otros daños, 
destruyen ciertos nutrientes (como la vitamina B6) vitales para la 
salud del sistema inmunitario. 
Embarazo: Durante este etapa los niveles de progesterona aumen-
tan, induciendo a las glándulas endometriales a producir glucóge-
no, lo cual favorece el crecimiento de las cándidas vaginales. Por 
otro lado, unos niveles altos de progesterona pueden provocar 
resistencia a la insulina, causando un exceso de glucosa en la 
sangre y favoreciendo el crecimiento de las cándidas. 
Estrés continuo: Un exceso de cortisol deprime el sistema 
inmunitario, aumenta los niveles de glucosa y destruye la flora 
bacteriana intestinal.

néstor Palmetti
www.nutriciondepurativa.com.ar

Candidiasis crónica
Un mal de estos tiempos
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La palabra Mandala proviene del sánscrito y significa 
“círculo” o “círculo sagrado”.
En la cultura egipcia, se registra su utilización ligada a la 
trasmisión de energía positiva en los lugares donde se los 
pintaba y como instrumento de meditación profunda. Tam-
bién de uso hogareño, dentro de las casas servían para 
atraer la energía positiva o trasmutar la negativa y para 
crear armonía y balance.
En la ancestral China se emplean para crear abundancia y 
prosperidad y para fortalecer la salud.  Y en esta parte del 
mundo, también se ven en bordados coloridos de tribus de 
pueblos originarios; en algunas tradiciones se usan como 
amuletos para promover la valentía y el coraje, además 
alejar a los malos espíritus.
La cultura tibetana, realiza mandalas con arena de colores, 
que se estudian durante un tiempo y luego se deshacen 
preparando el terreno para nuevas creaciones.
En cada parte del mundo, los mandalas encuentran su sig-
nificado y uso según la religiosidad o espiritualidad de cada 
cultura.
Estos dibujos son símbolos de sanación, totalidad, unión, 
interacción. Es la energía circular por la que nos movemos 
y por la que el cosmos se mueve. Todo en nuestro alrededor 
tiene forma circular, desde el universo y sus planetas, hasta 
nuestra propia naturaleza o la que nos rodea. Incluso los 
átomos y las células son circulares.
Desde el inicio, la humanidad buscó la manera de compren-
der la fuerza del universo y unirse a ella. Esa energía circular 
que tiene un centro vital que es el comienzo y el fin, el origen, 
el ciclo, la evolución que gira sobre un eje y así, desde el 
punto de vista espiritual es el centro energético de equilibrio 
y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente.
Un mandala posee cuatro partes básicas. El punto central 
(el yo), la irradiación de ese punto (vínculos con familiares), 
segundo círculo (amigos) y el límite circular exterior (rela-
ción con el mundo). 
Cada mandala tiene su propia representación con un signi-
ficado particular que se ha estudiado y elaborado a lo largo 
del tiempo y que ayudan a meditar con el lado lógico de 
nuestro cerebro. Estos son:
círculo: la perfección, el cosmos, el cambio
cuadrado: la estabilidad, el equilibrio, el entusiasmo
triángulo: la plenitud, la transformación, el inconsciente
cruz: las decisiones, la unión de aspectos opuestos, distin-
tas direcciones
rectángulo: la inteligencia, la riqueza, la vida terrenal
Pentágono: la silueta del cuerpo humano, los elementos, el 
poder
Hexágono: impulsividad, agresividad

corazón: amor, felicidad, alegría, amistad
laberintos: búsqueda interior, encontrar el propio centro
Mariposa: auto renovación, evolución
Estrella: espiritualidad, libertad, salvación, imaginación
Espiral: vitalidad, curación, flujo energético

Muchas catedrales tienen vidrios de colores vivos que 
representan mandalas, dibujos sagrados que sirven de ilu-
minación y como conexión entre lo mundano y lo espiritual.
Aún en estas distintas formas, cada una tiene un centro, 
que mueve la energía circular.
A su vez, así como se han estudiado los significados de las 

formas, también tienen su  importancia los colores utilizados 
en los mandalas los cuales están íntimamente relacionados 
con los chackas del cuerpo humano y su tonalidad. De abajo 
hacia arriba ellos son:
rojo, primer chackra: pasión, amor, fuerza, valor, sexuali-
dad, deseo, peligro, prohibido. Aspecto físico: fuerza a los 
órganos reproductores
naranja, segundo chackra: optimismo, calidez, creatividad, 
fraternidad, éxito, vitalidad. Aspecto físico: energía a los 
intestinos y colon
amarillo, tercer chackra: energía, inteligencia, diversión, 
sabiduría. Aspecto físico: fuerza al aparato digestivo
Verde, cuarto chackra: esperanza, equilibrio, crecimiento, 
naturaleza. Aspecto físico: energía al sistema circulatorio, 
cardiovascular
azul, quinto chackra: serenidad, libertad, verdad, armonía, 
frialdad, seriedad, lealtad. Aspecto físico: energía a los pul-
mones, garganta
Índigo, sexto chackra: intuición, comunicación con el ser 
interior, control mental. Aspecto físico: fuerza al cerebro, 
sistema nervioso, muscular y óseo
Violeta, séptimo chackra: espiritualidad, transmutación, 
poder, romanticismo

SIGnIfIcado dE loS colorES
rosa: dulzura, calma, delicadeza, buen humor, sensibilidad. 
Aspecto físico: energía al corazón
Blanco: pureza, simplicidad, limpieza, frescura, inocencia
Gris: paz, formalidad, elegancia, orden
negro: silencio, profundidad, misterio, tristeza, independencia
Marrón: estabilidad, firmeza, riqueza, compasión
Asimismo, estos dibujos, pueden simbolizar el yo, el peque-
ño universo individual de cada persona. Y es por esto que 
en la actualidad, los mandalas, son utilizados por psicólo-
gos y educadores para mejorar la memoria y alcanzar la 
concentración, además de para conocer o intentar entrar 
un poco en ese mundo interno.
Observar, pintar, dibujar, caminar sobre mandalas ayuda a 
curar la fragmentación psíquica y espiritual, manifiesta 
nuestra energía creativa y nos reconecta con nuestro Ser. 
Es un viaje a nuestra esencia, descubriendo espacios que 
estaban ocultos y conociendo y/o conectándonos con 
nuestro inconsciente. Psicológicamente, al reflejar nuestra 
psique, representan la totalidad de nuestro Ser. Es por eso 
que se utilizan con fines terapéuticos. El simple hecho de 
colorear mandalas pone en funcionamiento aspectos físi-
cos tales como la vista, el tacto, los músculos; mentales 
como la elección del color, su disposición, la creatividad; y 
psicológicos en tanto cada elección está relacionada con 
nuestro ser y estar en ese momento y conectando nuestro 
hemisferio derecho con el izquierdo.
Asimismo, contemplar un mandala es una técnica muy 
poderosa para la meditación ya que son útiles para la con-
centración, la atención, la activación de la energía positiva y 
para elevar el nivel de conciencia. Incluso puede traer 
recuerdos que estaban olvidados.
Si se quiere trabajar personalmente o en una terapia con man-
dalas, sea para concentración, para sanar algún chackra, para 
equilibrar nuestro ser interior o para conocernos íntimamente, 
basta con dibujar el propio, colorear uno ya dibujado o simple-
mente dejarte atrapar con un mandala que te llame la aten-
ción. Elije un lugar y un momento cómodo y tranquilo, relaja la 
mente y comienza con este momento privado, dejándote llevar, 
sin juzgarte o analizarte hasta finalizar el trabajo. Si lo realizas 
más de una vez en distintos días podrás ver los cambios de 
ánimo en cada uno de ellos y analizar su significado.
En un mundo tan conflictivo y que nos influye tanto espiri-
tual y energéticamente, ver a nuestro alrededor, encontrar 
los colores que nos rodean o tomarnos un momento para 
realizar un mandala, puede ayudarnos a relajar y a encon-
trar un poco de paz, al tiempo que vamos entrando, de a 
poco en nuestro Ser Interior.

Gisela Medrano /CONVIVIR

Los mandalas
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Originaria del norte de México y del sudeste 
de Estados Unidos, perteneciente a la familia 
de las palmeras, existe una especie de plan-
ta que se llama Serenoa Repens. Ésta, puede 
alcanzar los 3-4 mts de altura y sus hojas de 
color verde brillante, con forma de abanico y 
con una espina al final, pueden medir hasta 
1,5 mts. Su fruto de color negro o marrón 
tiene un olor parecido al 
queso y su sabor es 
dulce y algo desagrada-
ble; contiene una semilla 
de color también marrón.
Uno de sus usos más 
frecuentes es para el tra-
tamiento de hombres 
con Hiperplasia Benigna 
de Próstata (HBP), un 
agrandamiento de la 
glándula prostática que 
obstruye la uretra y 
causa diversas dolen-
cias y malestares en relación a la orina. Esta 
planta, no disminuye el agrandamiento de la 
próstata, sino que interfiere en la producción 
de estrógeno y progesterona, hormonas aso-
ciadas a la HBP y, también, actúa sobre la 
enzima 5-alfa-reductasa la cual inhibe la 
transformación de la testosterona en la sus-
tancia DHT (dehidrotestosterona). Esto últi-
mo también se cree la razón por la que la 
Serenoa Repens es tan beneficiosa para 
problemas de Alopacia Andrógenica (caída 
del cabello) ya que funciona estimulando el 
crecimiento del mismo.
Por otro lado, la palma enana americana, es 
utilizada como expectorante, antiséptica, 
antiinflamatoria, sedante del sistema nervio-
so, diurético suave y se elige para tratar la 
inflamación testicular, del tracto urinario, la 
tos y la congestión. Esto se debe, gracias a 
su característico poder calmante sobre la 
mucosa que provoca el sueño y de esta 
manera alivia los problemas relacionados 
con la respiración. Su baya, tonifica la uretra 
y mantiene la función saludable de la glándu-
la tiroides y el sistema urinario. 
Además, la Serenoa Repens, está siendo 

usada cada vez más frecuentemente para 
mejorar y estimular el deseo sexual, como 
afrodisíaco.  Hay que destacar que para ver 
resultados en el tratamiento con esta planta 
hay que esperar 1 ó 2 meses de uso.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que 
tiene el extracto de esta planta, su compo-
sición, en cuanto a sustancias activas, varía 

de un compendio a otro, 
ya que las diversas téc-
nicas de extracción que 
se emplean para su ela-
boración, mismo aun-
que se trate de la 
misma planta, logran 
distintos resultados.
Asimismo, es importan-
te decir que los frutos de 
la Serenoa Repens, con-
tienen sustancias que al 
ingerirlas pueden provo-
car riesgos para la salud 

por tener una acción antiandrogénica y anti-
estrogénica. Por esta razón, y por ser sensi-
ble a alguno de sus componentes, algunas 
personas pueden sufrir ciertos efectos 
secundarios tales como: dolor de cabeza, 
mareo, ganas de vomitar, molestias gas-
trointestinales. No obstante, de existir estos 
problemas, serán leves o por dosis muy ele-
vadas de esta planta.
Aun así, hay grupos de personas que debe-
rían evitar el empleo de Serenoa Repens. 
Estos son: lactantes, niños menores de 12 
años y en edad de pubertad y mujeres 
embarazadas, debido a su acción en las 
hormonas. Además, si la persona está tra-
tándose con fármacos se debería consultar 
con el médico para prevenir posibles efec-
tos antagónicos.
Con todo esto, se puede resumir, resaltando 
los beneficios de esta planta americana para 
tratar problemas relacionados con la prósta-
ta y otras dolencias o patologías, sobre todo 
en hombres. Sin embargo, antes de auto 
tratarse con Serenoa Repens, se recomienda 
hacer una consulta con el médico para pre-
venir cualquier efecto no deseado.           G.M

Serenoa Repens
La palma benéfica para hombres
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El hechizo de los discursos engañados
Si durante nuestras infancias tuvimos que 
escuchar, callar y obedecer y si -por sobre 
todas las cosas- a ningún adulto se le ocu-
rrió formularnos preguntas abiertas para 
entrenarnos en el pensamiento libre, autó-
nomo o creativo; en la actualidad nos con-
formaremos con las verdades externas 
establecidas.
¿La medicina alopá-
tica es la mejor para 
curar enfermeda-
des? Bueno, si mamá 
lo dice. ¿Todos los 
niños tienen que ir a 
la escuela? Sarmien-
to lo dice ¿La leche 
es saludable? La 
industria láctea lo 
dice ¿Las vacunas 
terminaron con las 
epidemias? Y, los 
laboratorios lo dicen. 
¿Los niños tienen complejo de Edipo? Sí, los 
psicoanalistas lo dicen. ¿Los bebes tienen 
angustia al octavo mes? Los pediatras lo 
dicen. ¿El cáncer no se cura? Los oncólogos 
lo dicen ¿El llanto de los niños fortalece los 
pulmones? Las abuelas lo dicen ¿Los niños 
necesitan más límites? Los educadores lo 
dicen. ¿Mejor una mamadera con amor que 
la lactancia sin ganas? Las puericultoras lo 
dicen. ¿Dormir con los niños? Las madres, 
las suegras y las cajeras del supermercado 
lo dicen ¿Y la relación de pareja? Los matri-
monios en guerra lo dicen ¿Y el calcio? La 
propaganda en la tele lo dice ¿Y si se mala-
costumbra? Las amigas lo dicen ¿Pero cómo 
no va a ir a visitar a sus abuelos? Los abue-
los de la otra rama lo dicen ¿No le doy anti-
bióticos? La vecina lo dice ¿Cómo voy a 
abandonar a mi madre? La fuerza de la cos-
tumbre lo dice ¿Cómo puede ser que alguien 
quiera enfermarse? La incredulidad lo dice 
¿Pertenecerá a una secta? La necesidad de 
desacreditar al otro lo dice ¿Irme sola? El 

miedo lo dice.
Que haya una voz externa que estipule algo, 
nos trae alivio. Porque alguien toma una 
decisión, por lo tanto también asume la 
responsabilidad respecto a eso que decidió. 
Luego quien asume la responsabilidad, ten-
drá en el futuro libertad de movimientos, es 

decir, poder suficien-
te para seguir resol-
viendo las cosas a 
su antojo. Al mismo 
tiempo, eso nos 
libera a nosotros de 
cargar con tal com-
promiso.
Al fin y al cabo ¿qué 
es el poder de algu-
nos pocos sobre 
muchos otros? Es 
resultado de la impe-
riosa necesidad de 
que nadie más nos 

haga daño. Si hubiéramos crecido dentro de 
un sistema amoroso, el poder personal lo 
usaríamos en beneficio del prójimo y no lo 
precisaríamos para aliviar nuestros miedos 
en la medida en que los demás nos nutran o 
nos teman. Son dos caras de la misma 
moneda. Sometedores y sometidos proveni-
mos de los mismos circuitos de desamor y 
desamparo. Pero sólo podremos desarticu-
lar estas dinámicas tóxicas si reconocemos 
el miedo infantil que nos devora.
Ahora bien, una vez que emprendamos 
una investigación valiente sobre nuestro 
territorio sombrío y abordemos la dolorosa 
realidad respecto a nuestras experiencias 
infantiles, no tendremos más opción que 
revisar la dimensión del desamparo y la 
desesperación por ser amados que aún 
vibra en nuestro ser interior. Luego habrá 
tiempo para recomponernos y organizar 
nuestras propias creencias.

laura Gutman
www.lauragutman.com
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Animales de poder  2da parte 

LA LEY DE LA SELVA o la ley de la presa y el predador
En la naturaleza, “las presas”, son generalmente animales  
herbívoros, se alimentan de cereal, pastos, hojas y raíces 
como los equinos, ovinos, etc y en otro orden; ratas, topos, 
conejos, aves. Estos animales “saben” que en algún momen-
to de su vida pueden ser comidos por predadores y esta 
situación no los altera, es decir, no los estresa, los hace más 
perceptivos e intuitivos para detectar el peligro. 
 La ley de la selva en la ciudad: tanto presa como 
predador conviven y en apariencia no se diferencian 
los unos de los otros, salvo por algunas caracterís-
ticas especiales y por la zona donde operan, pasa-
mos a describir: Nuestra vestimenta influye, si lla-
mamos la atención de los predadores (los delin-
cuentes urbanos) poniéndonos de manifiesto en 
forma evidente y de acuerdo a las circunstancias. El 
regresar de noche a nuestro hogar a pie y con ropa 
elegante puede atraer su atención, seguirnos y 
emboscarnos. Si caminamos por el medio de la 
calle las luces nos harán visibles y nos podrán ver a 
gran distancia, haciéndonos vulnerables a los posi-
bles delincuentes que estén merodeando para bus-
car una víctima (al boleo).
Es imprescindible estar muy atento para no ser 
presa de los cazadores (delincuentes, ladones, 
secuestradores) porque detrás de ellos están los preda-
dores secundarios que pueden ser muchos y de distintos 
niveles sociales. Como vimos en la nota de la edición 
anterior, encomendarse y descubrir en meditación a 
nuestro animal de poder puede ser de gran ayuda…es 
creer o reventar:

reportes de algunas personas ayudadas por su animal 
tótem de gente que conozco:
nelly de 84 años y cuyo animal tótem fue un león; “Estaba 
aguardando dentro del auto a que el portón automático 
termine de abrir, cuando de la nada aparece un delincuente 
y me amenaza con un revolver en la cabeza. No tuve miedo 
y le pedí a mi animal de poder que me deje entrar en él, 
como si me pusiera un tapado de piel de león. Acto seguido, 
el ladrón echó a correr hacia la esquina, perdiendo el arma 
en la fuga. Llame a la policía y me dijeron que habían lleva-
do al hospital local a un individuo que decía haber sido 
atacado por un león, pensamos que se trataba de un des-

quiciado. No estaba herido pero si aterrorizado”. 
Guillermo de 45 años y cuyo animal de poder era el lobo; 
“Estaba haciendo footing, corriendo por una zona de casas 
quintas en Parque Leloir, cuando, de repente salió un perro 
de una de esas casas, probablemente un Rottweiler y ame-
nazante me cortó el camino, venía para morderme, no había 

nadie en la calle para pedir ayuda y aun así le grité para que 
se fuera pero era peor, se me venía encima. Cuando ocurrió 
algo increíble; empezaron a acudir al lugar perros vagabun-
dos en cantidad que lo rodearon y no lo dejaron moverse, 
aproveché esa situación para escapar”.
analía de 27 años: Le fue dado como animal de poder la 
rana, benefactora para los indios, porque con su croar llama 
a la lluvia. “En ese entonces yo estudiaba ingeniería indus-
trial en la Universidad de Luján, tenía que rendir por 3ª vez 
el final de Termodinámica, si me iba mal tenía que re-cursar 
la materia y también perdería un trabajo  donde me contra-
taron con la premisa de que me estaba por recibir de inge-
niera. Recurrí a los chamanes de Moreno, porque un amigo 
que los conocía me dijo que me podían ayudar, ya que 
estaba muy nerviosa y no tenía la atención necesaria para 
estudiar. Llegó el día del examen, di el escrito por la mañana 
y el oral sería por la tarde. En lugar de repasar la materia me 
senté bajo un árbol y me quedé dormida. Un compañero me 
avisó que me estaban llamando para dar el oral, tomé mis 

libros y fui al salón. Con tizas en el pizarrón hice dibujos y 
fórmulas de cómo funciona la termodinámica en la natura-
leza. ¿? O sea, la aplicación práctica de la termodinámica. El 
profesor llamó al decano diciéndole que no se pierda lo que 
yo estaba explicando. Luego de mi exposición, tanto el 
decano, el profesor y los estudiantes que observaban me 

aplaudieron, mi nota fue un 10 y escuché que el 
decano le decía al profesor que ahora entendía, qui-
zás de una forma poética, lo que se trataba de expli-
car con las fórmulas matemáticas en la termodiná-
mica del planeta.”
Julia de 36 años, su animal de poder el lobo; “Estaba 
esperando el bus en la calle España y Pagano de la 
localidad de Moreno, a las 5 de la mañana, no había 
nadie en la calle, solo alguno que otro empleado de la 
estación de servicio al frente, había algo de niebla. Es 
entonces cuando frena un auto con 4 tipos adentro y 
uno de ellos baja y viene hacia mí, mientras que otro 
del auto le gritaba: -¡Agarrala, agarrala que está sola! 
– No tuve miedo, porque una tenue voz en mi oído 
me dijo que estaba todo bien, que nada me iba a 
pasar. De repente, es cuando el sujeto que se me 
acercó y ya estaba a escasos metros de mí, se paró 
y dio la vuelta, luego corrió hacia el auto. De allí le 

ordenaban que me sujete y me lleve con él. Escuché que les 
gritó; - ¡No vieron el enorme perro que está con ella!, yo no 
puedo con ese monstruo…- Aceleraron y se fueron, sentí 
que mi lobo me había protegido.
Conozco muchos más casos más, donde se confunde la 
intervención de los animales tótem o animales de poder 
con la casualidad.
nota: En el CD de tamborcitos chamánicos (la percusión 
monótona del Cultrúm), el ritmo permanece constante 
hasta que al final del CD empieza a variar el ritmo, indican-
do que se está por terminar la meditación (El CD + el libro 
“Crónica de un viaje a lo desconocido” los pueden adquirir 
en “Deva’s” Corrientes 1754 - CABA). La meditación guiada 
nos la pueden solicitar a nuestro correo, citando haber leído 
el artículo de la revista “Convivir”.

Por el Ing. Guillermo Marino cramer 
Autor del libro: 

“Crónica de un viaje a lo desconocido” Ed. DUNKEN
 Email: skyjetar@gmail.com

CREER O REVENtAR
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El ajo es un antibiótico natural que estimula el sistema 
inmunológico y aumenta la efectividad de los glóbulos blan-
cos y células T. Bloquea la producción de toxinas por los 
gérmenes. Es una llave para lograr una inmunidad óptima y 
protección contra las infecciones. 
Por lo menos doscientos compuestos han sido identifica-
dos en los dientes de ajo, incluyendo más de setenta com-
puestos de azufre; las vitaminas A, B1, y C, minerales como 
el calcio, cobre, hierro, magnesio, potasio, selenio, y cinc, 
vitaminas como flavonositos, y los ocho aminoácidos esen-
ciales y nueve no esenciales únicos. Muchos de estos 
micronutrientes contribuyen a la inmunidad, aunque las 
cantidades en un solo ajo podrían ser muy pequeñas. 
El ajo es un antibiótico potente e inhibidor de muchos gér-
menes. También tiene propiedades anticancerígenas muy 
poderosas. 
Benjamín Lau, Profesor de microbiología de Loma Linda 
Escuela de Medicina, de Costa Rica, encontró que un antiguo 
extracto japonés de ajo reforzó significativamente la habili-
dad combativa de las células macrófagos. Los macrófagos 
son una parte importante de las defensas del cuerpo. 
Investigadores japoneses de Kyoto informaron 
que ese antiguo extracto de ajo japonés supri-
mió la primera fase de promoción de un 
tumor. Científicos del Instituto Nacional del 
Cáncer y de la Sociedad Americana de Cán-
cer publicaron una revisión de las maravillo-
sas propiedades anticancerígenas del ajo.

la receta de los monjes del tibet
El Ajo contiene sales minerales y pequeñas canti-
dades  de vitaminas A, B1, B2, B6, C,  principios activos, 
aceite esencial: aliina, enzimas. Estas y otras sustancias le 
confieren propiedades depurativas, germicidas y descon-
gestionantes, por su poder bactericida y antibiótico. 
Activa la secreción gástrica y la motilidad de las paredes 
intestinales, empleándose en procesos fermentativos 
digestivos, parasitosis intestinal, colitis. Actúa como profi-
láctico en enfermedades infecciosas, ayuda en  la circula-
ción y fluidificación de la sangre y en procesos de arterios-
clerosis, hipertensión arterial, várices. Combate anemias, 
aumentando la formación de glóbulos rojos; se utiliza en 
artritis, ciática, reumatismo, menopausia, hemorroides.
En afecciones bronquiales ayuda a expectorar el catarro 

Ajo para el fortalecimiento del sistema inmunológico

Efectos del ajo
Durante la Primera Guerra Mundial su uso estaba muy 
extendido: Se impregnaba en los vendajes con el fin de 
evitar infecciones. También lo usaron los rusos durante la 
Segunda Guerra Mundial; cuando sufrían escasez de anti-
bióticos recurrían tanto al ajo que acabó llamándose "la 
penicilina rusa".
Los compuestos del azufre de esta familia (Liliáceas) redu-
cen los efectos cancerígenos de las nitrosaminas y de los 
compuestos que se generan en la carne quemada y duran-
te la combustión del tabaco. 
El ajo promueve la muerte de las células en cáncer de 
colon, mamas, riñón, pulmón y próstata, así como en la 
leucemia.

crEMa frÍa dE aJoS

4 dientes de ajo grandes  
100 gramos de almendras  
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de agua muy fría 
Sal, pimienta negra
Procesamos todos los ingredientes hasta obtener una 
crema muy fina. Si hiciera falta, agregar más oliva o más 
agua. Esta crema se presenta acompañando distintas ver-
duras grilladas en láminas finas, como berenjenas, zuchinis 
o ajíes rojos y verdes.
También resulta deliciosa para untar rodajas de pan tostado.

pulmonar, alivia estados de asma, y tos ferina. 
Estimula el funcionamiento de órganos y glándulas: hígado, 
páncreas, tiroides, pituitaria y suprarrenales. Tiene benefi-
cios sobre la diabetes por su acción hipoglucemiante y 
ayuda a descender el colesterol. 
Exteriormente facilita la cicatrización y en forma de cata-
plasma caliente sirve para combatir y madurar forúnculos 
y abscesos. 
Como carece prácticamente de sodio es el condimento 
ideal para los que no pueden comer sal. Es antioxidante y 
contiene selenio. 
La siguiente receta, encontrada en el año 1972 en un 
monasterio entre las montañas del Tíbet, indica cómo pre-
parar un producto que según la tradición de ese país, cura 
casi todas las enfermedades. 
Lo que si se recomienda es paciencia, ya que, aunque es 
muy eficaz, actúa muy lentamente.
De todas maneras, si lo va a preparar, tómelo con precau-
ción y siempre como apoyo de su tratamiento médico. La 

consulta al profesional sería importante 
para ayudarlo a decidirse. 

Según los lamas, este preparado de 
extracto de ajo cura un sinnúme-

ro de enfermedades:
• Limpia el organismo de gra-
sas y cálculos depositados.
• Mejora el metabolismo y, 

los vasos sanguíneos se 

hacen más elásticos.
• Recupera el peso normal.
• Previene y mejora la arteriosclerosis.
• Resulta bueno para la isquemia, sinusitis, hipertensión y 
enfermedades broncopulmonares.
• Acaba con el dolor de cabeza.
• Usado para la trombosis del cerebro, artritis, artrosis, reu-
matismo, gastritis, úlceras de estómago y hemorroides.
• Ayuda a solucionar  problemas de vista y oído.
• Es un revitalizante que ayuda a la recuperación total del 
organismo.
Preparación
Se necesitan 350 gramos de ajo triturado y 250 cc. de 
aguardiente o alcohol de cereales. Se colocan ambos en un 
frasco de vidrio oscuro, tapado herméticamente, en la hela-
dera, durante 10 días.
Luego de este período se filtra con un colador muy fino o 
con género y se vuelve a guardar el líquido en frio (heladera) 
2 días más.
El líquido resultante debe tomarse en gotas con un poco de 
leche o agua, antes de las comidas 
Yo cumplí mi parte, encontré la receta, se las copié, busque 
las propiedades terapéuticas, les propuse como consumir 
este bulbo conocido como Allium, que significa "ardiente o 
abrasador del paladar" y que según vimos sirve para todo. 
Les dejo la idea de este preparado antiguo, mas recomien-
do la consulta y supervisión médica por las dudas.

Mirta nora Bogado
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

¿Qué edad tiene usted y cuánto representa? Si no se puso 
viejo antes de tiempo no lea esta nota, caso contrario tómela 
muy en cuenta. Arrugas en la cara y en el cerebro, aburri-
miento, mal carácter, discutir con medio mundo, canas 
desde muy joven, ver todo color negro, no reírse y muchos 
otros factores que lo tornan en una persona antipática, son 
evidencias que nos demuestran a nosotros los médicos que 
va camino a una vejez prematura, con grandes posibilidades 
de contraer una dolencia muy difícil de curarla. Se cuenta 
que Matusalén vivió 969 años y que a los 900 apenas repre-
sentaba 500. ¿Será cierto o es una broma de mal gusto? 
¿Que vivimos acorralados? Estoy de acuerdo, pero reciba-
mos todo con calma. Calma ante el dinero que está flaco y 
no tiene "peso". Calma cuando nuestro jefe o patrón nos 
ponga cara de perro. Calma cuando los vecinos griten o pon-
gan la música muy fuerte. Calma cuando los políticos de 
cualquier partido nos mientan. Calma cuando nuestros hijos 
adolescentes no nos avisen y lleguen a casa cuando las 
gallinas ya estén despiertas. Calma cuando estemos en la 
cola y el colectivo no pare y siga de largo. Calma cuando 
nuestros esposos o esposas nos tengan "esposados" y no 
nos permitan salir con amigas o amigos, del mismo sexo se 
entiende. Calma cuando el profesor nos tome una prueba sin 
avisarnos con tiempo. Calma cuando el que viene atrás 
nuestro nos toque bocina desaforadamente. "Piano piano se 
va lontano" dicen los italianos. (Despacio despacio se llega 
lejos). En consecuencia no corramos. Salgamos con tiempo. 
El apuro también nos pone más cerca del Paraíso o del Infier-
no, según lo que opine San Pedro. Comenté que vivimos 
acorralados y creo no equivocarme. A los animales que habi-
tan en un corral nadie los asalta, nadie los estafa o nadie se 
fuga con su consorte pero, tengo que admitirlo, hay una 

contra: "Todo bicho que camina va a parar al asador". Si no 
fuera así, los humanos (no tanto) pasaríamos hambre. 
Todos los 2 de diciembre de cada año se 
celebra el "Día Mundial de la Abolición de 
la Esclavitud". ¿Usted qué espera para 
liberarse a sí mismo? O bien, como le dije 
al comienzo ¿todavía no rompió todas las 
cadenas que lo atan y lo llevan a una 
vejez anticipada? No siga con la esclavi-
tud de hacer lo que no le agrada. "Doctor 
-dirá usted- no me gusta mi trabajo. ¿Lo 
dejo y usted me consigue otro que a mí 
me guste?" Es mucho más simple de lo 
que usted piensa: procure transformar lo 
que no es de su agrado en algo que lo 
reciba con los brazos abiertos. Usted 
debe conocer esta vieja historia: En una 
cantera se encontraban media docena de 
hombres partiendo piedras. Un paseante 
le preguntó a uno de ellos ¿"Qué está 
haciendo?". "Rompo piedras y estoy can-
sadísimo." Cuatro le contestaron más o 
menos lo mismo. El sexto ante la misma 
pregunta con gran alegría respondió: "Señor estoy contentí-
simo triturando piedras que van a estar destinadas a cons-
truir un gran convento". ¡Magnífico. Brillante! Usted a partir 
de ahora, aunque su trabajo sea insignificante, imagine 
estar construyendo un templo, una iglesia, un palacio, un 
hospital o lo que considere más importante. Si usted come-
tió una falta muy grande y muestra arrepentimiento, Dios o 
su Ser Supremo, mientras no sea reincidente, sabrá discul-
parlo. Insisto: no sea esclavo de sí mismo. Si su vida es muy 

amarga, endúlcela. ¿Cómo? Por ejemplo brindándose a su 
prójimo. "Doctor no tengo un peso para hacerlo." No es tan 

necesario. Para no transformarse en un 
viejo gruñón, prodigue una palmada, una 
caricia, palabras de aliento: "Contá conmi-
go." "Te comprendo." "Tengo fe que saldrás 
adelante." Esas expresiones suelen actuar 
como el mejor de los remedios. El genial 
Miguel Ángel un día visitó el taller de otro 
escultor: "¿Qué es ese enorme trozo de 
mármol?" "Maestro está todo rajado, no 
sirve". "No me importa -respondió el visitan-
te- sé que dentro de él hay algo muy impor-
tante. Se lo compro." "De ninguna manera 
maestro, tengo el placer de regalárselo." Al 
día siguiente comenzó su obra. Al tiempo 
esa espléndida escultura comenzó a exhi-
birse en un famoso museo de Francia. ¿Esa 
pieza qué representaba? Nada menos que a 
un ángel. Así como el eximio escultor 
encontró adentro de ese mármol un divino 
ángel, usted en su interior también aloja a 
otro maravilloso ángel. Téngalo muy en 

cuenta. De esa forma llegará a la ancianidad, calmo, sin ser 
esclavo, libre de enfermedades y como Matusalén, represen-
tando muchos menos años.

osvaldo Kerschen 
Médico

NR.: El Dr. Osvaldo Kerschen se despidió de este mundo en 
2010, honró a Convivir con sus artículos y amistad. Decía que 
venia del mismo pueblo que nuestros bisabuelos. Sus ense-
ñanzas positivas siguen teniendo una particular vigencia.

Para no envejecer antes de tiempo tómese todo con calma
tERApIAs
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Los cambios de clima, el continuo estrés, 
cansancio, fatiga, agotamiento, mala ali-
mentación y la falta de actividad física pue-
den ser disparadores de estados infeccio-
sos, como los que provocan las enfermeda-
des de invierno. Ya sea en adultos, ancia-
nos, bebés o niños, todos los grupos etarios 
están expuestos al contagio de gripe, res-
fríos, fiebre, diversas afecciones respirato-
rias y malestares relacionados con la llega-
da del frío.
Año a año, en el período de mayo a agosto se 
repiten las tan habituales llamadas “enferme-
dades del invierno”. En Argentina, se calcula 
que por año, la gripe afecta entre un 5 y un 
20% de la población, según datos del Ministe-
rio de Salud de la Nación. En el mundo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
registra que la epidemia anual de gripe alcan-
za cifras de entre 3 a 5 millones de casos.
En tal sentido, el sistema inmunológico 
juega un rol vital al poder brindarle al cuerpo 
humano la protección que necesita para 
combatir los virus y bacterias que acechan 
por doquier. Pero, ¿conoce la población el 
papel fundamental que juega el sistema 
nervioso central para darle al inmunológico 
todas las herramientas que necesita para 
hacer frente esta lucha? De acuerdo a 
expertos en quiropraxia, esta ciencia parte 
del concepto de que es el sistema nervioso 
el que controla y coordina el funcionamien-
to de todos los órganos, glándulas y tejidos 
del cuerpo.
“Por eso es fundamental comprender que 
si esta comunicación se interrumpe, el 
cuerpo humano no funciona correctamen-
te y puede manifestarse con diversos sín-
tomas y afecciones”, sostiene Diego Melli-
no, Director de la Clínica de la Columna y 
Presidente de la Fundación Quiropraxia 
para Todos (FQPT).
Un sistema inmunológico deficitario puede 
deberse a varios factores: mala alimenta-
ción, estrés, poca o nula actividad física, 
hábitos desaconsejables como tomar, 
fumar, entre otros. Pero la causa principal, a 
su juicio, es una alineación incorrecta de la 

columna. Formado por cantidades de célu-
las, órganos, tejidos, glóbulos blancos, el 
sistema inmunológico en su conjunto tam-
bién está regido por el sistema nervioso 
central que lo coordina y controla.
"En La Clínica tenemos un caso paradigmá-
tico: una niña diagnosticada con lupus, una 
enfermedad autoinmune. Cuando la pacien-
te se presentó, su conteo de leucocitos era 
cercano a tres millones, cuando los niveles 
normales de un chico de 5 a 15 años es de 
4,5 a 11,5 millones". Comenzó con el cuida-
do quiropráctico -continúa- y a los 15 días la 
cifra se había duplicado, es decir, se llevó a 
6 millones y al mes ya era superior a los 
nueve millones.
El enfoque de la disciplina es un cuidado 
preventivo de la salud y se enfoca en man-
tener o restablecer el funcionamiento inte-
gral del cuerpo humano. Muchas veces el 
dolor se manifiesta en alguna parte del físi-
co aparentemente no relacionada con la 
columna y además, por tener la característi-
ca de ser reflejo, no se asocia con una inco-
rrecta alineación de las vértebras o una 
subluxación.
Sin embargo, “el sistema inmunológico 
tiene en el sistema nervioso central su guía 
y controlador general”, subraya Mellino. En 
definitiva, para los entendidos en esta mate-
ria -aún desconocida por muchos y hasta 
cuestionada por otros- si la columna verte-
bral, verdadero eje del cuerpo humano, que 
aloja al sistema nervioso central no se 
encuentra correctamente alineada “las con-
secuencias pueden observarse de las más 
variadas formas y afecciones”.
Ocurre que el sistema nervioso central 
está formado por el cerebro, centro de con-
trol del organismo y una red de distribu-
ción formada por una medula espinal, 48 
nervios principales, numerosos nervios 
secundarios y sus ramificaciones que van 
a todas partes del cuerpo. Allí, la quiropra-
xia explica por qué tener las vértebras ali-
neadas es esencial para conservar, mejo-
rar y recuperar la salud.

www.laclinicadelacolumna.com

El rol fundamental que tiene el
SiSTEMA nERViOSO cEnTRAL 

Quiropraxia para prevenir las llamadas "enfermedades de invierno
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En el plano laboral, as de Espadas:    Buen momento para 
crecer intelectualmente, abrirse a nuevas propuestas, o 
solucionar temas legales, pero debes asegurarte, que es 
realmente el camino que deseas seguir o el proyecto a con-
cretar lo que permitirá, que no  abandones tus metas a 
mitad de camino. Aclara, manifiesta o modifica lo que real-
mente sientes o te mortifica. Es un año propicio para tomar 
decisiones y ordenar tus pensamientos.
En la Salud, El Ermitaño:  No te quedes enganchado a situa-
ciones negativas no resueltas del pasado, puede afectar tu 
salud. La meditación, la evaluación de lo que realmente justi-

fica tu problema, te permitirá encontrar la luz y la salida. 
Ordena tu dieta no lleves a los extremos tu alimentación, evita 
el encierro y la nostalgia. Los paseos con gente querida, algún 
deporte o alguna asignatura pendiente te renovaran el alma.
Mensaje numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanos: 2 + 1 + 9 = 12. 
Lo reducimos a un digito y resulta 1 +2 =3
La Misión de Cáncer este año es aprovechar un periodo de 
pasividad para aprender, escuchar, analizar y comprender 
tratando de ver las cosas desde un punto de vista nuevo o 
distinto. Seguramente que al llegar a un punto crítico y reen-
contrarte con la realidad, perdonando o aceptando los erro-
res, disfrutaras  la vibración de la serenidad. La  reflexión es 
la llave que te abrirá las puertas hacia el camino de la realiza-
ción este ciclo anual.
recuerda “No festejes tu Felicidad y tus Logros en voz dema-
siado alta, pues la Envidia tiene el sueño exageradamente 
liviano”. 
ÉXITOS Cáncer, hasta el próximo año.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

FILOsOFíAs - pENsAMIENtO - EspIRItuALIDAD

Estudio Superior de Tarot
egipcio - rider Waite - esotérico - marsellés

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

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

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 Polari-
dad de los Ejes, de las que debemos tomar parte de su 
vibración, pues nos será de gran utilidad para poder encon-
trar el equilibrio justo y transitar el camino de la vida, que 
cada uno de nosotros tenemos marcado como aprendizaje.  
La Cuarta Polaridad es el EJE dE la IndIVIdUalIZacIon: 
cancEr - caPrIcornIo
En qué se complementan? Son dos signos de cualidad “Car-
dinal” = iniciadores, entusiastas, independientes. El elemento 
Agua de Cáncer, nutre y ablanda la rigidez de la Tierra de 
Capricornio, a su vez esta Tierra absorbe ese mundo emocio-
nal y le da la oportunidad de la productividad.
En que se oponen? La Luna (Cáncer) es el principio femeni-
no, donde los sentimientos, los humores y la receptividad 
son fluctuantes. Saturno (Capricornio) representa el orden, la 
disciplina, la practicidad, acompañado de la paciencia que lo 
caracteriza, le dan la claridad de la continuidad. 
Que debe asimilar cáncer de capricornio: La melancolía y 
la insatisfacción interna Canceriana, le impide por su sensi-
bilidad separar los sentimientos propios de los ajenos que 
generalmente interfieren en su vida cotidiana y en sus res-
ponsabilidades. Debería fusionarse en la energía Capricor-
niana cuya  esencia de los límites y su visión realista de la 
vida puede enseñarle a involucrarse en forma prudente y 
madura, ofreciendo su apoyo a los que necesitan. La persis-
tencia y la sabiduría Saturnina,  ayuda a soportar épocas 
difíciles canalizando y estabilizando las emociones toxicas. 
Si tamizan esta experiencia de asimilación maduraran y se 
desprenderán de esos comportamientos a veces infantiles 
que los inmoviliza.

Mensaje de los arcanos del tarot 
para el año de cáncer

Para el amor, 2 de Bastos:    Si alcanzaste con satisfacción 
tus sueños afectivos no los descuides, no te encierres 
detrás de la muralla del triunfo, no permitiéndote disfrutar 
del contacto de la vida social por tus inseguridades En el 
caso que estés solo/a afectivamente, no alimentes el senti-
do de sentirte superior, no mirando hacia tu alrededor pues 
la Soberbia es el disfraz que tapa los miedos, y esa actitud 
evitara que puedan acercarse para demostrarte la calidez 
de sus sentimientos. 
Cuando hablamos de Amor, involucramos a todos los afec-
tos en general.

Signo de Cáncer y su opuesto/complementario: Capricornio

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

puppa depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

alquiler a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espa-
cios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

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

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

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

Reiki Terapia Floral 
Testeo muscular

La realidad que creamos
Cuando caminamos por cualquier ciudad, observamos a 
cada persona que pasa a nuestro lado como alguien total-
mente separado de nosotros, con sus alegrías o desventu-
ras personales, pero ajeno y distante a nuestro mundo pri-
vado. Como si fueran muchos mundos, manifestándose a 
la vez. Cada uno con su propia realidad, linda para algunos, 
no tanto para otros.
Los que están conformes con su vida, no necesitan cam-
biar, pero quienes no están contentos dicen que la vida los 
trató mal y depositan en causas externas el motivo de sus 
pesares. Sin embargo, la realidad es maleable, posible de 
cambiar, su cualidad es que no es definitiva, que está sujeta 
a modificaciones.
Nosotros, cada uno, somos la realidad que vivimos; la va-
mos creando día a día. Y de cada uno depende la realidad 
que está manifestando. El motor son los pensamientos, 
que guían las acciones. El mundo que vivimos, el mundo 
que padecemos, soportamos, o gozamos; es el mundo que 
fuimos creando tiempo atrás con nuestra manera de ser. 

Por ello, no sirve de gran cosa quejarnos o echarles culpas 
a otros por aquello que nos pasa y nos hace pensar que so-
mos víctimas. Estamos viviendo el mundo que queremos, 
tal como lo fuimos formando. Si no nos gusta nuestra vida 
hoy, tendríamos que hacer un alto, mirar hacia atrás con 
total sinceridad y prescindiendo de la autocompasión, e 
intentar encontrar las causas, la manera de ver las cosas, 
que nos condujeron a esta situación actual. Seguro que no 
es fácil. La vida se encarga de cubrirnos con tenues o pe-
sados velos que generalmente nos impiden ver dónde nos 
equivocamos. Y dar marcha atrás es algo que a veces no se 
puede, pero nunca es tarde, siempre se está a tiempo para 
mejorar. Cuando hacemos ese “click” y entendemos que ya 
es imposible continuar como estamos, llegó el momento 
del cambio y la consecuente mejora.
Y esto que le puede pasar a cualquier persona individual-
mente, sucede exactamente igual a nivel mundial, ya que el 
pensamiento colectivo -cuando la mayoría decida que real-
mente quiere vivir en un mundo nuevo, amoroso, humano- 
es el que conducirá a que una manera de vivir armoniosa, 
se manifieste.

Marta Susana Fleischer

tarot Mítico-Marsellés-rider.  Cartas Natales y revoluciones 
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach

consultas  |  cursos: Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos

Armonización de Chakras
Gabriela: 4523-7926 / (15)5943-9777

armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

tAROt - AstROLOGIA - NuMEROLOGIA
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venta de paÑOS para lectura de tarOt, Rueda astrológica, 
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas 
de tarot. (ver productos en creaciones lunazul,  www.holistica 2000.
com). Tarot, Astrologia. prof.  maría del c. Savasta.
CURSOS Y CONSULTAS.     (011) 4488-2403 / (15)55927130

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.

EMpREsAs NEws

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           natural

                  

Bahía del Angel

   Natural Seed - Un desayuno energético
Qué ocurre si no desayunamos?  Algunas de las consecuencias de 
saltearse el desayuno son decaimiento, falta de concentración y 
mal humor, debido al déficit de glucosa -nuestro principal com-
bustible energético- que produce el ayuno. La falta de glucosa 
empuja a nuestro cuerpo a quemar otras reservas energéticas, lo 
que causa múltiples alteraciones en el normal funcionamiento 
orgánico, esto condiciona el aprendizaje y acarrea un descenso 
del rendimiento, por eso se puede considerar que el desayuno es 
un hábito alimentario que llega a condicionar el estado físico, psí-
quico y nutricional, pero no sólo de los niños y adolescentes, sino 
en personas de todas las edades. Es importante que incorpore-
mos alimentos saludables, como los cereales integrales, frutas, y 
semillas, y evitemos los productos refinados. 
Una manera de incorporar  tanto cereales como semillas y fibras, 
es con la Supergranola natural Seed Libre de Gluten, ya que es 
una excelente fuente de fibras, nutrientes, vitaminas y minerales, 
está compuesta por: Copos de maíz, sarraceno integral, Pasas de 
uva, Almendras, y Semillas de Lino, sésamo y girasol
Esta granola no realiza aportes de colesterol a nuestro cuerpo y 
sus azúcares son completamente naturales, ya que en su elabora-
ción no se utiliza azúcar refinada ni miel. Es fuente de ácidos 
grasos omega 3, que ayuda a prevenir el cáncer y enfermedades 

cardiovasculares. Aporta vitaminas A, 
B, C, D y PP. También contiene minera-
les muy necesarios para el cuerpo 
como lo son el zinc, el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo, el 
cobre y el hierro. Provee 2,2 grs. de Fibra alimentaria por porción. 
Este producto no posee azúcar, colesterol, ni grasas trans. Y es 
Apto para Veganos.  2  opciones de desayuno saludable:
opción 1: Ingredientes: 2 naranjas grandes, 1 yogurt vegetal o 
común, 3 cucharadas de Supergranola Natural Seed.
Mezclar al Yogurt 3 cucharadas de Supergranola Natural seed y 
una Cucharada de Multifrutos Natural Seed. Por otro lado, realizar 
un jugo exprimido con las naranjas y listo para desayunar!!
opción 2: Ingredientes: 1 Banana chica, 2 o 3 cucharadas de 
Supergranola Natural Seed, infusión de Té verde u otro a gusto.
Pisar una Banana, agregarle 2 o 3 cucharadas de Supergranola 
Natural Seed, puede agregar una cucharada de queso crema 
Light, a la mezcla si lo desea, realice una infusión de té verde. Ya 
está listo para empezar a disfrutar!!. 
Recomendación: Para aquellos que tengan desgaste físico o 
deportivo, puede agregar 1 o 2 cucharadas de Multifrutos Natural 
seed Libre de Gluten, que brinda un aporte extra de energía.

Más información: www,naturalseed.com.ar

Ya conocés las leches balsámicas vegetales faciales 
y corporales 100% puro vegetal y natural? 
Son emulsiones hidratantes con una proporción de 
agua/lípidos similar a la del cuerpo humano. Su uso 
prolongado revelará lo mejor de tu piel, equilibrándo-
la, reparándola y humectándola como ningún otro 
producto cosmético lo ha hecho antes. Boti-k pre-
senta la nueva variedad de relajación profunda de 
lavanda - melisa: 

Fórmula ideal para pieles mixtas. Emulsión balsámica con aceite 
de jojoba golden y extractos de lavanda y melisa. 
Qué esperas para probarla?
Seguinos en  /Botikpuro   @botikpuro  @botikpuro.
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, 
proviene de dos glaciares colgantes libres de 
contaminación. Se trata de un producto de 
calidad de bajo contenido en Sodio, el cual no 
requiere del agregado de minerales, ni preci-
sa someterse a ningún tratamiento químico. 
Anoka es una propuesta basada en el diseño 
de un producto que cubre la necesidad de 
optimizar y utilizar de manera sustentable los 
recursos naturales de la provincia de Tierra 
del fuego. Por ser un agua baja en Sodio su 
Ph neutro y el equilibrio de sus componentes 
la convierten  en un agua excelente para mantener una vida sana.

www.anoka.com.ar | /FB: anoka agua
ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

Manteca corporal ayurvedica
Las mantecas corporales tienen múltiples propiedades beneficio-
sas para la piel. 
Boddy Butter es la manteca de Sri Sri Ayurveda con aceite de coco, 
manteca de karité y manteca de cacao. Con propiedades 
humectantes y suavizantes que le devuelven el brillo a la piel. 
En el cuidado y tratamiento ayurvedico de la piel se utilizan 
de forma regular aceites y combinados con masajes, ya 
sean brindados por un terapista o realizados de forma per-
sonal a nosotros mismos. La piel se encuentra  expuesta al 
clima con los constantes cambios de temperatura, de calor 
a frío, viento… y esto puede provocar que se reseque y agriete.
La manteca de karité y de cacao son excelentes humectantes, 
ayudan en el tratamiento de enfermedades cutáneas agudas 
como el acné, erupciones o rash; también son utilizadas para  
mejorar condiciones crónicas como la psoriasis. Asi mismo ali-

vian síntomas provocados por la inflamación y las grietas, como 
el dolor, el ardor, el prurito y la disminución de la sensibilidad.
La manteca de karité además tiene propiedades rejuvenecedoras, 

que en el ayurveda se conoce como rasayana; ayuda a 
restaurar la piel y devolverle juventud borrando estrías 
debidas al embarazo o cambios bruscos de peso. Las man-
tecas corporales de Sri Sri Ayurveda se utilizan como exfo-
liante natural, y según mi experiencia suavizan, humectan 
y le dan un brillo particular a la piel, sobre todo a personas 
que como yo, sufren de resequedad en la piel. La utilización 

de mantecas nos brindan un momento de cuidado y de atención 
a nuestro propio cuerpo.

José adolfo Harvey
Médico (MN 150300 MP 454166) 

Facilitador de la Fundación Internacional El Arte de Vivir

Anoka 
Agua proveniente de Glaciar

Nueva leche balsámica 
de lavanda y melisa
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