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- Líder de la prensa natural -
Declarado de Interés Social 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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 10/05 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Miércoles 17/05 – 14 Hs en Tigre (Remeros Plaza)
- Jueves 18/05 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065 
  Con la participación especial de Silvina Rumi
- Martes 23/05 – 14 Hs en San Isidro - Segundo Fernández 1273
  Con la participación especial de Panes Bio
- Sábado 27/05 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015 
  Con la participación especial de Galletitas Nina
- Martes 30/05 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015 
  Con la participación especial de Celiamigos

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

www.newgarden.com.ar

“Recetas sin Gluten”
TALLERES y chARLAS GRATuiTAS

 “Ser celíaco no es una elección,
pero sentirse bien y vital Sí"

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la 
Enfermedad Celíaca, con el fin de concientizar a la comu-
nidad sobre esta patología. Con una correcta alimentación, 
segura y permanente, un individuo celíaco puede alcanzar 
el potencial que había perdido, logrando un óptimo desa-
rrollo físico y neurológico. 
Según los últimos estudios, aproximadamente uno de cada 
cien Argentinos es celiaco y la mayoría de los mismos no lo 
sabe. A su vez puede manifestarse en cualquier momento de 
la vida desde la infancia hasta la adultez. El sexo femenino 
tiene mayor prevalencia en comparación con el masculino 
y asimismo aquellas personas que cuenten con familiares 
celíacos son más susceptibles genéticamente a heredarla. 
Otro factor predisponente son enfermedades principalmente 
autoinmunes: Diabetes Tipo 1, Artritis, Anemia, Síndrome de 
Down, Abortos espontáneos, Infertilidad, Osteoporosis, Into-
lerancia a la lactosa, Enfermedad Tiroidea,
¿Qué es la celiaquía? Es una patología crónica caracteri-
zada por una lesión en la mucosa intestinal que impide la 
asimilación de nutrientes.  
¿Qué sucede en el cuerpo de una persona celiaca? Para 
que se entienda en el intestino tenemos vellosidades que 
permiten absorber carbohidratos, proteínas, grasas, vita-
minas y minerales. Ahora bien… pensemos en una plan-
ta, para que tenga vitalidad y fuerza requiere que absorba 
todo lo necesario para su desarrollo. La longitud de las raí-
ces condiciona la absorción de macro y micronutrientes. 
Cuanto más pequeñas y débiles son las mismas, menos 
absorbe retardando así su crecimiento.
Lo mismo sucede en una persona celiaca, al ingerir un ali-
mento o producto que este en contacto con gluten, genera 
una respuesta inmunológica que va aplanando las vellosi-
dades, dañando la pared intestinal e impidiendo asimilar 
los nutrientes. Esto da como consecuencia a mediano y/o 
largo plazo, desnutrición calórico-proteica que puede estar 
acompañada de signos carenciales en piel y mucosas; y/o 
síntomas varios.
¿Y qué es el gluten? Es un conjunto de proteínas que 
se encuentran en el Trigo, Cebada, Centeno y Avena 
(TACC). La última aún está siendo estudiada, ya que su 
intolerancia se la relaciona no por su composición, sino por 
la contaminación con los demás cereales en el momento 

de su almacenamiento. El tratamiento es una dieta LIBRE 
DE TACC, incluyendo sus derivados y cualquier produc-
to industrializado que contenga gluten en su composición; 
desde alimentos hasta artículos de cosmética, higiene y 
medicamentos.  
¿Qué alimentos SI podemos consumir? Lo importante 
es conocer la gran variedad de alimentos que tenemos al 
alcance y lograr una alimentación diversa no solo en textu-
ras sino también en colores. Podemos mencionar cereales 
como el Mijo, Trigo Sarraceno, Sorgo, Maíz, Arroz; Féculas 
de Tubérculos (papa o mandioca); pseudo-cereales como 
la quínoa y el amaranto. ¡Ojo! A No olvidarse de las semi-
llas y el gran grupo de legumbres, en las que incluimos 
garbanzos, soja, lentejas, arvejas y porotos de todo tipo. 
Importante! A la hora de cocinar sin TACC es primordial 
emplear utensilios de uso exclusivo. De no ser posible, 
SIEMPRE se cocina primero para la persona celiaca, ha-
biendo controlado previamente que: 
1) los recipientes/cubiertos/moldes y zonas de contacto 
con los alimentos sin TACC, se encuentren limpios.
2) que los productos sean aptos. Estas acciones son para 
evitar una posible contaminación alimentaria.
Para conmemorar el CELI.MES les dejo una receta sin 
TACC para que prueben y disfruten con sus seres queridos:

BIZCOCHUELO SIN TACC:
6 huevos
200 gs. de Azúcar
200 gs de Almidón de Maiz
½ cucharadita de Polvo de hornear
1cucharadita de Extracto de vainilla
Batir los huevos con el azúcar.
Agregar el extracto de vainilla y luego el almidón de maíz 
junto con el polvo para hornear, en dos partes.
Mezclar con movimientos envolventes.
Volcar la preparación en un molde de torta con rocío 
vegetal (apto celi) y almidón de maíz.
Llevar a horno 180 grados aprox. 30’ hasta introducir un 
cuchillo y que este salga limpio. 
Dejar reposar, desmoldar y Disfrutar!!!

Stefania Savoia
Equipo de Nutrición - 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

charlas metafisicas

la imaginación como fuente creadora
editorial

sin excusas
A veces consejos bien aprovechados pueden marcar dife-
rencias en lo que manifestamos –y recibimos– diariamente.
Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de reconocimien-
to. De reconocimiento de nuestro propio ser. Que nos 
descubramos para que no nos quede la más mínima duda 
de quienes somos.
No es poca cosa conocer la propia identidad. La verdade-
ra identidad, la que es nuestra esencia y nos define como 
eso que somos. Una individualidad que se mueve dentro 
de un conjunto a quien compone y da forma.
Comencemos por definir quiénes somos hoy en día. 
Dicen los que saben que hemos ingresado en una nueva 
Era, y en los últimos 60 años en conjunto, como raza pla-
netaria, efectuamos adelantos increíbles. Quien más 
quien menos, todos hemos visto un ovni (aunque no sepa-
mos qué era) y sabemos que de ninguna manera pode-
mos ser los únicos habitantes de un espacio que se nos 
muestra infinito. Comprendemos que el planeta es una 
nave que navega junto a otras naves y que pueden haber 
millones iguales, con vidas como las nuestras o muy dis-
tintas. Adquirimos sentido de universalidad. La gran 
mayoría de los habitantes de la Tierra comprende que si 
no cuidamos al planeta, puede terminarse toda vida.
Leí hace una vez que podríamos decir que estamos 
pasando de ser “homo sapiens” a ser “homo galacticus”. 
Un ser humano galáctico que tiene una visión universalis-
ta e íntegra de su ser.
Las escuelas de conocimiento enseñan que este planeta 
es una escuela, a la que venimos para aprender y evolu-
cionar. Parte de esa evolución consiste en re-descubrir-
nos y en aceptarnos. Para eso pasamos por mil y una 
situaciones, una y otra vez, para que el Ser escondido se 
vaya puliendo, mediante las conclusiones que va estiman-
do, a medida que vive y se interrelaciona.Qué otra cosa 
serían sino los lazos familiares y de amistad-odio que 
vamos tejiendo. Ese ser (alma) que contenemos va apren-
diendo con cada paso, con cada decisión que tomamos. 
Incluso sacando conclusiones de los actos que realizan 

los demás. Todos opinamos sobre todo y todos tenemos 
la propia y particular versión de cada hecho vivido.
Es que para eso se presentan todas las historias, las 
pruebas, las enfermedades, los actos solidarios, los amo-
res por los que vamos atravesando en una vida.
Y todo tiene como fin ulterior el conseguir que nos reco-
nozcamos, que entendamos -por fin- que somos un gigan-
te con sentimientos de niño, que vino a asomarse a este 
bendito planeta para ver y experimentar de qué se trata 
esto de crecer, esto de madurar y convertirse en lo que 
realmente somos: seres espirituales en evolución cons-
tante, hermanos de los ángeles y, en definitiva, Dioses 
aprendiendo. Si tomamos conciencia de quienes somos, 
las dificultades, los acontecimientos de todos los días, 
adquieren un significado nuevo. Comprendemos que 
están motivados por alguna oculta causa y diagramados 
para nuestro provecho. Le damos otra dimensión a todo lo 
que nos pasa y lo contemplamos desde una óptica más 
universalista que ubica “cada cosa en su lugar”. Y desa-
parecen penas y tormentos, dejando paso a una sensa-
ción de satisfacción que nos motiva e impulsa a superar-
nos y crecer. Si nos reconocemos, si no nos queda la más 
mínima duda de quienes realmente somos, prevalecerá un 
sentido de hermandad y universalidad que nos hará superar 
cada prueba.

Marta Susana Fleischer

Es domingo y llueve, estamos en pleno cierre de 
edición, este periódico no sabe de días de descanso 
sagrados… ni de 1ro de mayo –es que me recuerdo 
trabajando el feriado pasado también!- Ojo, no es 
una queja, porque en el fondo sabemos que este 
esfuerzo, se nota, vale. Convivir Mayo está empujan-
do con todo para salir a tiempo…
Esta edición cuenta entre sus páginas con un “espe-
cial”. El tema elegido es “celiaquía”. Por qué le damos 
este espacio? Porque la enfermedad celiaca es pade-
cida por mucha gente, 1 de cada 100 personas en el 
mundo. Es una enfermedad autoinmune que provoca 
numerosos padecimientos colaterales hasta que se la 
diagnostica y ahí con un cambio de dieta la gente vuel-
ve a la vida, sana.
Aquí más que nunca “que tu alimento sea tu medica-
mento” como pregonó Hipócrates, el padre de la 
medicina.
Hemos aprendido mucho con este especial, nos hemos 
enterado, “desburrado”, emocionado y agradecido. 
Comprendemos que dando información ayudamos a un 
montón de gente, y que aunque vos no seas celíaco, si 
haces el esfuerzo por entender de qué se trata, le vas a 
hacer la vida más fácil a muchos. Cuantas personas 
celiacas te rodean?
Queremos agradecer el apoyo brindado. Los enormes 
“Sí” que recibimos de nuestros profesionales colabora-
dores de siempre, de las entidades, grupos, universida-
des y equipos de hospitales que han interrumpido por un 
ratito su intensa labor para colaborar con esta edición 
de Convivir, que por segundo año realiza este especial.
Agradecemos la participación activa de las empresas 
que nos acompañan que se han puesto sus mejores 
galas para esta edición. Un esfuerzo de todos para el 
bien de muchos.
Que disfruten, lean y compartan la edición de Mayo 
de Convivir

Cecilia Andrada / Directora

El efecto Mariposa Todo tiene que ver con todo. Y 
todo afecta a todo. Nada sucede gratuitamente o por azar.
“Dios no juega a los dados”. 
Cada acción producirá su efecto, o reacción. 
Todo responde a leyes universales preestablecidas.
“Si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una maripo-
sa puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York 
el mes que viene. Cualquier variación, ya sea en una 
milésima o una millonésima, constituye una pequeña 
muesca que modificará el sistema hasta el punto de 
hacerlo imprevisible.”                   James Gleick, escritor.
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celíacos - información para dietéticas Por helio Perotto

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

 Día del celíaco:  Decir “se conmemora” no es exactamen-
te lo mismo que decir “se festeja”. Pues, si bien hay varias 
conquistas, todavía falta mucho para que sea un festejo. 
Por lo tanto, hay motivos para brindar, hay asignaturas 
pendientes.
Esa lucha, que es realmente una lucha, tuvo como protago-
nistas originarios, los encuentros de madres de celíacos. 
Tales encuentros redundaron en la creación de las asocia-
ciones: Asociación Celiaca Argentina y ACELA, inicialmente.
Como siempre, conviene saber más, busque las asociacio-
nes en: http://www.celiaco.org.ar y /Acela-Argentina

 GPLC: La lucha por una Ley Celíaca también dio origen a 
un grupo de tareas que se denominó: GPLC – Grupo Pro-
motor Ley Celíaca

/GPLeyCeliaca y www.ley-celiaca.com.ar
El GLPC desarrolló importantes actividades de impacto, 
como por ejemplo: un desayuno en el planetario, una con-
centración frente al Honorable Congreso de la Nación y 
otras acciones. 

 Ley Celíaca: (Ya son dos en lugar de una). Ley Nacional 
Nº 26588 
Ley Nacional Nº 27196 (que modifica y amplía la primera)

 El vaso medio lleno: Un número considerable de Provin-
cias ya adhirió e implementó la Ley Nacional.
Los fabricantes tomaron a su cargo los requisitos de la Ley 
y conformaron una Cámara de Productores: CAPALIGLU. 
Ver www.capaliglu.org.ar
En muchas Universidades se instalaron cursos de perfec-
cionamiento para profesionales y para elaboradores.
Importantes hospitales dan charlas y cursos para celíacos
En las redes sociales, existen varios grupos de celíacos 
que brindan información, apoyo recíproco, divulgan rece-
tas y conductas.
Ya existe gran disponibilidad de productos aprobados 
bajo la Ley.
Surgieron publicaciones especializadas, como revistas, 
por ejemplo.
Un organismo nacional tiene la potestad de regular, contro-
lar, autorizar, sancionar, permitir, prohibir.  Es la ANMAT. 
Ver www.anmat.gov.ar
Está disponible (y actualizado) un listado nacional de pro-
ductos aprobados y que permite acceso a celíacos, fami-
liares, profesionales, comerciantes, autoridades. Ver lista-
do en: www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Ali-
mentos_Libres_de_Gluten.asp
El gobierno nacional donó un equipo de análisis (Libre de 
Gluten) a cada provincia, conformando la RENALOA: Red 
Nacional de Laboratorios Oficiales.
El precio para análisis y registro de productos es accesible 
incluso para Pymes y microemprendimientos. 
Registrar un producto: NO ES CARO. (La verdad hay 
que decirla).
El Estado Nacional creó un LOGO OFICIAL para identifi-
car los productos aprobados. 

 El vaso medio vacío: Muchas provincias todavía no adhi-
rieron a la Ley Nacional.
Otras provincias aprobaron su propia ley, especie de ran-
cho aparte. Faltan reglamentaciones. Las obras sociales 
se resisten (en muchos casos). Existen fabricantes, distri-
buidores, comercios que no cumplen la Ley. 
(La verdad hay que decirla).

¿Y por casa, cómo andamos? Me refiero a las dietéticas. 
¿Deben incorporar productos SIN TACC? En mi opi-
nión, las dietéticas deben trabajar productos libres de 
gluten. Obviamente, productos aprobados, legalmente.
Aquí, en el ámbito de las DIETÉTICAS, vamos encontrar 
el vaso medio lleno y también medio vacío.  Y siempre está 
en el aire la pregunta del millón: ¿Es rentable? 
Depende. La rentabilidad está en varios factores, uno de 
ellos es la rotación de mercadería. Usted dirá: chocolatín 
por la noticia. Es cierto. Pero, para tener dos o tres premez-
clas, allí, paradas, no la veo. Hay que tener mucho y 
de todo. Y que rote. Para tal, debe tener buena 
clientela de celíacos, permanente. El celíaco, 
cuando confía, genera fidelidad al comercio. 
Ahora sí, hay que conocer, saber asesorar. 

 Camino a seguir: Para acortar camino, el 
trabajo para celíacos exige amplia gama de 
productos. El celíaco necesita ver variedad, 
amplitud. Quiere ver mucho de todo. Eso signi-
fica una inversión considerable, principalmente 
para instalar el surtido. Digo que no se puede 
comenzar de a poco, hay que impactar. 
Hablemos del espacio: no necesariamente debe ser gran-
de, sin embargo, se recomienda que sea aislado. Es decir, 
los productos SIN TACC deben estar en lugar que sea 
solamente SIN TACC. (Nada de mezclar con salvados, con 
avenas, con galletas de gluten). Frente a algo como “la 
Biblia y el calefón” el celíaco va a otro lugar.

 Contaminación cruzada: Es el gran problema tanto en 
los lugares de elaboración, como así en el transporte y en 
los comercios. El gluten es una proteína. Para no exten-
derme químicamente, digo, abreviadamente, que el gluten 
puede “migrar”, adherirse a superficies (palas, cucharas, 
balanzas, bolsas, envases). Una pequeña partícula de 
gluten puede afectar y causar mucho daño al celíaco. Por 
ejemplo, si elaboramos milanesa de soja con pan rallado 
(de trigo, tiene gluten) y luego, en la misma tabla, cortamos 
un queso (SIN TACC), ese queso se contamina. Por eso, 
para trabajar con productos, SIN TACC, hay que ser pun-
tilloso. En la heladera (por ejemplo), los productos libres 
de gluten deben estar bien arriba (y lo ideal será una hela-
dera solamente para productos SIN TACC). Nada de meter 
todo junto. 
PROHIBIDO: para prevenir la contaminación cruzada, la 
Ley Celíaca, específicamente, prohíbe que el producto 
apto celíaco se expenda a granel. (Es un artículo de la 
Ley). Caso alguna dietética venda algo suelto, con el pro-

pósito de LIBRE DE GLUTEN, está penado por Ley. 

 Manual de Capacitación: Existe un protocolo, que es el 
MANUAL DEL INSPECTOR BROMATOLÓGICO. Así que, 
cuando el inspector va a su negocio, la mirada se basa en 
ese instrumento. Recomiendo la lectura, porque es muy 
práctico. Le dejo el link: www.anmat.gov.ar/webanmat/Bole-
tinesBromatologicos/El_Boletin_del_Inspector_13_ALG.pdf

 Otras ponderaciones: FRENTE AL CELÍACO, jamás 
confunda la alimentación Libre de Gluten con una “dieta” o 
con una moda. Al celíaco, eso no le cae bien. Refleja falta 
de conocimiento y Usted podrá perder un cliente.
Existen dos corrientes sobre la celiaquía. Para una de 
ellas, la celiaquía ES UNA ENFERMEDAD. Debe estar 
incluida en los beneficios de las obras sociales.

La otra corriente sostiene que la celiaquía NO ES UN 
ENFERMEDAD. Es una condición, una predisposición 

genética que requiere una alimentación diferente.
Usted, no se meta en esa interna. Deje la polémica 

para los Doctores. 
El celíaco siempre está bien informado. Compara 

precios. Existe una “mala prensa” respecto a 
fabricantes y comerciantes, con referencia a los 
costos. La idea es que los productos son caros. 
Tenga eso en cuenta. 

Usted, como titular de Dietética, deberá visitar la 
EXPOCELÍACA, que se hace en Costa Salguero 

(8 y 9 de Julio / 2017 – Entrada libre y gratuita). Allí 
encontrará fabricantes varios, conferencias, degusta-

ciones, cursos. Además, es un buen paseo. 
Trabaje con Tarjetas de crédito. Las compras de los celía-
cos son altas y no siempre paga en efectivo. Busque 
venderle para todo el mes. Eso exige medios de pago. Y 
factura. Ofrezca siempre factura para el reintegro de las 
Obras Sociales. La relación cambia cuando eso ocurre. 
Tendencia deportiva. Hoy, entre los deportistas, se instaló 
la importancia de la nutrición Gluten Free para la actividad 
física de alto rendimiento. Es que el gluten es una proteína 
pesada. Por otro lado, el alimento libre de gluten se absor-
be rápidamente y genera energía. Eso es un mercado 
nuevo. Los productos para deportistas, ejemplo Whey 
protein (suero lácteo) son libres de gluten. Pero POR 
FAVOR, no mezcle conceptos ni clientes. Celíacos por un 
lado, deportistas por el otro. 
Compre y lea el libro: “Cerebro de Pan”, del Dr. David 
Perlmutter. Le va a aportar elementos de estudio sobre el 
gluten (que el autor concibe como VENENO MODERNO).

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
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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.
SRI SRI AYURvEDA: Sudanta Pasta dental ayurvédica
SRI SRI COSMéTICA: agua de rosa. limpiadorfacial con rosas, exfoliante con 
nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
NATURAL SEED: semillas molidas sin prensado de extracción de aceites, 
poseen todas las propiedades de las semillas enteras. De sésamo Molido, de 
lino, Mix de ensaladas, Multifrutos, granola s/azucar, Harina de almendras. 

TEMIS LOSTALO: línea complementos, Fosfovita y total magnesiano
LYSI: aceite de hígado de bacalao.
LOS ARáNDANOS SRL: arándanos deshidratados bañados en chocolate, jugo 
de zarzamora (Moras cultivadas). Barritas de cereal con arándanos.
BESSONE: Capuchino apto celiacos
BESSONE: el Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche sin cafeína, sin 
sodio con vitaminas y minerales "la infusión saludable para la familia".
IMPORTADO: Bayas de goyi

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

Desde hace muchos años, los médicos sabemos que una 
alta tasa poblacional está expuesta, por lo menos una vez 
al año, a una afección viral conocida comúnmente como 
gripe. Es una afección producida por un virus respiratorio 
denominado Influenza, el cual tiene diferentes variedades 
y que afecta directamente al aparato respiratorio produ-
ciendo un cuadro de gran fatiga, dolores musculares, fie-
bre, tos, dolor de cabeza en algunos casos y un fuerte 
catarro, en algunas personas de acuerdo a su constitución 
y su idiosincrasia puede adquirir otras características.
Pero, ¿alcanzará esta idea que un enemigo que proven-
ga del exterior pueda provocar un cuadro de estas 
características? 
¿Dicotomía que actualiza la cuestión del bien y el mal?
¿O tal vez tendríamos que pensar qué nos esta indicando 
nuestro ser a través del cuerpo?
A partir de la NUEVA MEDICINA podemos ver el cuerpo 

desde una perspectiva 
diferente. Este cuadro 
agudo en alguien que le 

cuesta expresar sus deseos nos dice: “ya no puedo 
más”. Quizás sea una situación que ahoga e imposibilita 
expresar necesidades, e incluso la irrupción brusca del 
síndrome aparece como para no enfrentar el conflicto ya 
existente.
El síndrome gripal siempre denota nuestra relación con 
alguien y la gravedad del síndrome seguramente debe 
estar indicada por la actitud interior ante lo que uno debe 
ser o hacer.
Los médicos homeópatas a diario nos enfrentamos con 
situaciones de este tipo, que cuando escarbamos la fina 
tela del discurso del paciente en donde la primera trama se 
ve teñida por el dolor, luego vemos la llama encendida del 
conflicto.
Hace un tiempo atendí a una señora de 40 años que tra-
bajaba como secretaria de una empresa, con un cuadro de 
fiebre alta, en cama con muchos dolores de cuerpo, con 

mucha sed, boca seca, la lengua blanca, que además 
luego de una charla me manifestó que no tolera a su jefe 
quien le negó un aumento de sueldo, y comenzó en ese 
momento a sentir que podría morirse de hambre y le gene-
ró ansiedad por su futuro, y en ese momento aparecieron 
todas esas sensaciones de tipo desagradable y no tolera-
das, e hizo de manera brutal el impacto en el cuerpo (sín-
drome gripal).
En 48 horas se restableció la salud de la paciente con la 
prescripción homeopática de Bryonia 200 en glóbulos y 
presentó una franca mejoría de todo su cuadro con lo cual 
pudo replantearse su conflicto accediendo a una nueva 
elección laboral.
Este tipo de problemática que es de la cotidianeidad, pone 
de manifiesto cómo la comprensión profunda de las cues-
tiones humanas, una vez que impactan en el cuerpo 
siguen siendo humanas.

Dr. Sergio Rozenholc 
www.drsergiorozenholc.com.ar 

Curar al enfermo en su totalidad no significa solamente 
que el enfermo se sienta bien o que esté exento de dolores 
o de molestias que no le permiten dormir, trabajar o cami-
nar, sino que la curación es lo que tenemos que comprobar 
todos los días con nuestros pacientes, y es que el enfermo 
cambie de vida, que no tenga una actitud vital contraria, no 
sólo para sí mismo sino para con los demás, que no sea 
negativo, que no tenga odios, resentimientos, sentimientos 
de culpa y una cantidad de sentimientos mentales que la 
verdadera medicina homeopática toma muy en cuenta 
para poder aseverar cuál es el medicamento que lo curará 
de eso y por lo cual acude al consultorio, y que es debido 
precisamente a esos sentimientos negativos que le impi-
den que evolucione hacia la maduración que es lo que 

pretende un auténtico trata-
miento médico homeopáti-
co, hacer que esa persona 

pueda desarrollarse, porque la vida no es gozar de los 
bienes, no es tratar de satisfacer el hambre, ni satisfacer 
los intereses personales sino tratar de ser una persona útil 
al semejante en una actitud de servicio que le permita 
comprender y que precisamente lo hace cuando está libre 
de una afección local producida por la enfermedad, para 
hacer todo el bien que debe hacer a sus semejantes. Toda 
persona que no evolucione hacia la maduración, que trate 
de satisfacer solamente sus sentimientos infantiles y que 
llegue a los 60, 70 años siendo un chico como era cuando 
tenía 5 años y que no ha evolucionado nada, si no consi-
gue eso la medicina homeopática, tampoco la medicina 
homeopática puede ser una cosa de valor.
Pero, como lo ha determinado Hahnemann y como lo han 

comprobado los médicos que en cierta manera han 
seguido sus huellas y tratan de ser puristas en cuanto a 
la actitud del médico frente al enfermo para cuidarlo, para 
curarlo en su profundidad, en su predisposición constitu-
cional que lo hace proclive para la enfermedad local, eso 
es precisamente lo que el médico debe tratar de lograr y 
si no lo ha logrado no será una buena medicina que 
determinará un asentimiento de los gobiernos para deter-
minar que la Homeopatía tiene que ser una medicina 
respetada, considerada y admitida en los centros científi-
cos y en la práctica corriente.       Dr. Tomás P. Paschero

La eficacia de la Homeopatía

Para curar a un enfermo
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez   /4546-1754

R

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

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

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

Bienestar y Juventud con
ALOE vERA bEbIbLE
BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA

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

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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               4951-4449Dr. 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

Concientizar sobre la celiaquia es el objetivo del "día del 
celíaco".  Ya que numerosos problemas  ocasiona el glu-
ten en la salud de una parte de la poblaciòn mundial (1 de 
cada 100 personas).  Ahora mi pregunta es como dice el 
titulo ¿Podemos vivir sin Gluten? Y la respuesta es Sí! 
Porque no hace falta consumir las sustancias que contie-
nen las harinas comunes, y hoy en día la medicina en 
general recomienda consumir productos Sin TACC, es 
decir, libres de gluten.
¿Por qué se llego a esta conclusión?
Hay personas que empezaron a sentirse mal, pesadas y 
se intoxicaban cuando consumían harinas comunes, pero 
al hacerse la prueba de celiaquía, les daba negativo, los 
médicos a los cuales consultaban les recomendaban dejar 
el gluten, otras personas descubrían a los 40 años que 
eran celiacas.
Los profesionales aseguran que este problema no solo 
atañe a los que padecen esta afección, si no también, a un 
grupo poblacional mayor. Esto sucede por la modificación 
genética sufrida por el trigo para adaptarla a la cadena 
alimenticia industrial, y es por eso que una amplia cantidad 
de personas sufren diferentes enfermedades sin explica-
ción, tales como (trastornos gastrointestinales, rinitis, der-

matitis, migrañas, falta de energía, síndrome de fatiga 
crónica, colon irritable, etc.). Hasta la famosa “Alergia al 
Trigo”, que habitualmente tiene reacciones en la piel. Y la 
única explicación que se le da a esto, es que el trigo que 
antes se cultivaba no tiene nada que ver con el que ahora 
se consigue. Es distinto.
Entonces tenemos a nuestro alcance, aparte de las tradi-
cionales harinas Sin TACC, las nuevas que son más pro-
teicas y nutritivas, como ser, Sorgo Blanco, Amaranto, 
Trigo Sarraceno, Quínoa , Harina de Garbanzo y los com-
plementos de frutos secos como el arándano, jugo de 
Zarzamoras, Aloe, Fideos de arroz etc.
Ahora tenemos la posibilidad del cambio, probando de a 
poco, viendo como estas modifican nuestro cuerpo y nues-
tra mente se clarifica. En los almacenes naturales que Ud. 
visita, tendrán los productos necesarios para emprender 
este nuevo viaje y adoptar una nueva alimentación
Como siempre quedo a disposición para sus consultas y 
saludo a todas las empresas dedicadas a la nueva y ver-
dadera Alimentación. Los saluda.

Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos

4583-3352/ 4582-1353

Hacer movimientos ascendentes con las yemas de los 
dedos, desde las mandíbulas hacia las orejas y los pómu-
los, y dibujar círculos diminutos sobre cada una de las 
arrugas. Sin presionar, con mucha suavidad y disfrutando. 
Resultado: una piel relajada, hidratada y luminosa.
Satisfacción para el rostro: La rutina de belleza implica la 
limpieza diaria del rostro y del cuerpo y, como tal, debe ser 
un momento de placer para consentir y mimar cada zona en 
particular. Igualmente importante, es valorizar ese tiempo, el 
de la mañana y el de la noche. "Ni siquiera me desayuno y 
voy a perder tiempo en ponerme cinco cremas"; "llego tan 
cansada, que ni me acuerdo de quitarme el maquillaje para 

dormir". No valen las excusas. Si 
este ritual no se hace con disci-
plina y constancia no tiene 
efecto alguno.
Por lo general, las cremas del 
rostro se aplican siguiendo la 
forma natural de los músculos, 

empleando un suave masaje 
con movimientos circula-

res, ascendentes y hacia fuera. Así de simple. No obstante, 
una hidratante se aplica diferente a una antiedad, así como 
una mascarilla difiere del método de una exfoliante.
Antes de aplicar una crema, la piel debe estar limpia -al 
igual que las manos- y tonificada. No se debe emplear 
mucha cantidad; tan sólo son necesarios varios puntos del 
tamaño de un grano de arroz. Tampoco se debe aplicar 
rápidamente, con movimientos fuertes y de forma aleato-

ria, como si estuviera "apurada". Al proceder así, el produc-
to no penetra lo suficiente y se desaprovecha el poder o la 
acción de sus propiedades.
De la forma correcta: Hidratante. Todas las pieles se deben 
hidratar tanto en la mañana como en la noche y según el 
tipo de piel. Una piel mixta requiere ser humectada en las 
mejillas, que es donde tiene problemas de deshidratación. 
Una piel grasa también (aunque la presencia de sebo lo 
oculte). En cambio el rostro de una piel seca necesita hidra-
tarse por completo. Con la yema de los dedos aplique una 
gota de producto sobre el área a hidratar. Luego distribuya 
en sentido ascendente, con un suave masaje, desde el cen-
tro del rostro hacia los oídos y en sentido descendente hacia 
la barbilla y cuello. Para finalizar, unos pequeños golpecitos 
estimularán la circulación.

Podemos vivir sin Gluten

Automasaje del rostro

Productos suizos de calidad
aceites esenciales - Cremas - Espuma de baño
Para cuidado físico, emocional y dermo cosmético

consultora independiente
OPORtunidad de vendeRlOs

maría angeles Gutierrez - tel. 15.4973.4123
swangelesconsulta@gmail.com
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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!!

Generalidades: Los hidrolizados son un producto de la 
degradación proteica de órganos frescos o desecados, en 
ellos se observa una acción inespecífica que es común a 
todos y una acción específica.
La acción inespecífica se caracteriza por el aporte de ele-
mentos vitales indispensables para el mantenimiento del 
equilibrio orgánico.
La acción específica u órganoespecificidad está dada por:
“induciendo la reactivación de los mecanismos de síntesis 
de proteínas específicas.
actúa armonizando las funciones celulares y estimulantes 
de la función antitóxica celular”, Su contenido en aminoá-
cidos, actúa como organoplastico, aportando material para 
la reparación celular.

Indicaciones: Puede indicarse como medicamento único 

o bien como coadyuvante a otro tipo de medicación; no 
tiene contraindicaciones ni se le conocen antagonismos 
farmacológicos.
Son muy útiles cuando necesitamos reactivar el funciona-
miento de algún órgano o glándula, es el caso del Lisado de 
Tiroides para el paciente con hipo e hipertiroidismo, llegando 
a bajar muchísimo la dosis de T4. Otro ejemplo es el Lisado 
de Páncreas, tanto en diabéticos como en pacientes con 
resistencia a la insulina. El Lisado de Cerebro activa la fun-
ción cerebral, ya sea en trastornos neurológicos como simple 
perdida de la memoria.
Si bien es cierto que los beneficios de carácter general se 
manifiestan ya a los 30 días de tratamiento, los resultados 
específicos de la medicación dependen de cada organismo; 
en general para la respuesta de fondo deberá esperarse 90 
días de tratamiento. La duración del mismo está relacionada 
con la patología a tratar y la cronicidad de la misma. 
Una reactivación glandular implica alrededor de 6 meses 
de tratamiento, mientras que un Lisado para mejorar el 
estado general del paciente llevara dos o tres meses.
Por su naturaleza y composición el preparado atraviesa 

directamente la mucosa, careciendo de estímulo digestivo, 
por lo que se aconseja suministrarlo con el estómago 
vacío en ayunas o minutos antes de las comidas.

Ejemplos:  Lisado de queratina, piel, placenta y colágeno 
(para patologías de la piel o simplemente para disminuir 
arrugas)
Lisado de Cartilago-colageno-condroitin sulfato y cartílago 
de tiburón (articular, artrosis, artritis)
Lisado energético: suprarrenal, placenta, cerebro.
Lisado Gastrointestinal: estomago, IG. ID
Gonadotrofica femenina: ovario, cerebro, hipotálamo
Inmunoestimulante: hígado, bazo, timo, gangl linfáticos, 
medula ósea.
Existen muchas combinaciones las cuales dependera del 
paciente y su patología.
Pueden mezclarse varios lisados pero se recomienda no 
más de cuatro por frasco.

Farmacéutica Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

farmacialibertad0@gmail.com

Hidrolisados
 Organoterapia

Tan femenina, tan nuestra, tan molesta… siempre alguna 
ayudita natural colabora con nosotras.
La cistitis es la  inflamación de la vejiga. Es más común en 
las mujeres pues se ve favorecida por aspectos anatómicos.
Cualquier situación que dificulte el flujo normal de la orina 
e impida su evacuación, puede predisponer también a la 
infección, debido a que las bacterias pueden permanecer 
más tiempo en el interior del órgano.
Las hierbas, cómo y por qué: 
UvA URSI: Es un arbusto, se utilizan las hojas que son 
pequeñas y duras. Es un excelente diurético y desintoxi-
cante de vías urinarias sobrecargadas. Disuelve arenillas y 
elimina catarros y mucosidades de la vejiga y uréteres. 
Usada por Marco Polo y los indios americanos, que la 
fumaban mezclada con tabaco, resulta ser muy activa con-
tra las infecciones urinarias. 
BUCHU: Casi inaccesible por su elevado costo, pero no 
dejo de mencionarla. Es un arbusto muy aromático del cual 
se utilizan sus hojas muy  parecidas a la Uva Ursi, pero 
con perfume mucho más fuerte. Excelente antiséptico uri-
nario y diurético. Aumenta la cantidad de orina, y es uno de 
los mejores desintoxicantes vegetales conocidos. 
COLA DE CABALLO: En diurético el número uno, remine-
ralizante, no permite la pérdida de potasio, depurativo, 
ayuda a despedir impurezas del organismo. Desinflama 
vejiga, hígado riñones, desintoxica y purifica la sangre, 

externamente ayuda a cicatrizar heridas.
APIO CIMARRÓN: Es depurativo y diurético con eficaz 
resultado también en el reumatismo, enfermedades de los 
riñones e inflamación de la vejiga.
CONGOROSA: Se utilizan las hojas, están indicadas en  
todo tipo de dolores intestinales, de estómago, combate 
cólicos, dolores en el bajo vientre por menstruaciones 
dolorosas o inflamaciones. En nuestro caso alivia los dolo-
res y las molestias por la inflamación de la uretra. 
LAPACHO ROJO: Se encuentra en todas las zonas  
cálidas y  templadas del país. Se utiliza la entre cáscara. 
Sus propiedades depurativas, diuréticas, antisépticas lo 
hacen importante a la hora de combatir  la infección en 
las vías urinarias.
MANZANILLA: Estomacal, emenagoga, calma espasmos, 
desinflama, ayuda con los desarreglos gástricos, y los 
nervios. Exteriormente para eczemas e infecciones en la 
piel, en baños con Caléndula. Única condición: NO HER-
VIR, pues pierde los aceites esenciales y propiedades.
CEPA CABALLO: En las enfermedades de hígado, riñón 
y vejiga, descongestiona y quita el ardor e inflamación. 
AGUA DE CEBADA: Una receta del arcón de mi abuela. 
Dice que calma el ardor y tiene un suave efecto diurético. 
Se poner a hervir durante 1 minuto, 120 g. de Cebada 
Perlada con el agua necesaria para cubrir los granos. Tirar 
el agua y añadir a la cebada 1 litro de agua fría y la cásca-
ra de un limón; dejar hervir a fuego mínimo hasta que la 
cebada se ablande. Colar cuando esté tibia y agregar una 
o dos cucharadas de miel , a gusto, y beber en el día.
Receta del Dr. Burgstaller Chiriani para la cistitis: 

Apio Cimarrón. Cepa Caballo. Cola de Caballo. Yerba 
Meona. Lapacho Rojo. Congorosa. En partes iguales. Se 
puede agregar Bolsa de Pastor si hay sangre en la orina. 
Manzanilla si hay mucho dolor.

LAS 10 REGLAS DE ORO
• Consultar al médico.
• Usar ropa interior de algodón y evitar los jeans muy ajus-
tados mientras dura el problema. 
• Ir al baño apenas sienta la necesidad.
• No usar jabones perfumados.
• Orinar después de mantener relaciones sexuales.
• Enjuagar repetidamente la ropa interior después del lavado.
• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, los alimentos 
irritantes y  las comidas picantes. 
• Sustituir café y té, por malta o por infusiones de hierbas y los 
refrescos de cola por jugos de frutas frescas no ácidas: de 
zanahoria con manzana. Beber dos litros de líquido por día. 
• Higienizarse correctamente, enjuagarse  bien después de 
orinar. Luego secarse siempre de adelante hacia atrás; de 
manera de no arrastrar las bacterias del ano a la vejiga.
• Hacer  baños de asiento con malva 2 ó 3 veces x día.
Creo que  no está agotado el tema porque siempre me 
surge alguna otra cosa o terapia alternativa que ayuda a que 
podamos sentirnos bien y mejorar la calidad de vida. Los 
remedios homeopáticos, las sales tisulares, la aromaterapia, 
pero estos serán recomendados por nuestro médico. 

Mirta Nora Bogado 

La cistitis
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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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Qué es la enfermedad CeliacaEn el lugar del otro
A mitad del armado de este "especial", me tocó com-
partir un par de días con una amiga y su familia. Lorena 
(no se llama así) fue diagnosticada con celiaquía hace 
un par de años, ya de adulta y mamá de dos. Luego de 
haberla pasado mal a nivel salud, el diagnostico la aco-
modó. Hoy la vida sigue normal, con los cuidados per-
tinentes en la dieta; lo que cambia ahora es que espera, 
y da explicaciones… o calla. 
Claro que compartimos reuniones y salidas, pero Lore-
na y su esposo, que oficia de fiel escudero, enfrentan a 
la ignorancia cotidiana y al desinterés.
- “Lore, tomate un mate!” -le ofrece un amigo amable. 
Entendiendo que el claramente no tiene trigo. Pero sin 
pensar en los bizcochitos y tortita que vienen él y todos 
los de la ronda, comiendo previamente.
-“Ya me hago uno para mi Rober”…o… “No, estoy bien, 
gracias!”- contesta Lorena.
Las explicaciones, tipo “charla abierta” a los grupos 
familiares y afines, en reuniones o restaurantes muchas 
veces terminan en un: -“Acá podes comer porque hay 
de todo, hay ensaladas…” 
Y a mí me dan unas ganas de gritar – “Es celíaca, no 
vegetariana!!!
En un hotel muy lindo a 100 km de capital, donde SÍ se 
ofrece una opción de comida Sin TACC, las mozas 
miraban con cara de espanto, no comprendiendo muy 
bien de qué se les hablaba, cuando se les peguntaba 
cual era el menú Sin TACC… Eso sí, volvían con la 
mejor sonrisa y cara de “ahora ya sé” de la cocina; ins-
truidas seguramente por el cocinero ofreciendo cual-
quier carne o pescado con ensalada… Acto seguido: 
panera bien “en la cara” de Lorena a la que no se le 
movió un pelo. Panera que tomé y corrí… Porque las 
miguitas sí pueden contaminar su plato vacío, su servi-
lleta y comida… Para muestra basta un botón, no?
Sé que a veces con el ajetreo de la salida al cole y al 
laburo, no se lleva vianda… “Me bato un café en la ofi-
cina y como una banana, tiro hasta llegar a casa y ahí 
sí, ceno…” Lorena tiene los apuros de todos, las locu-
ras de todos, las obligaciones de todos… Pero lleva una 
carga más… a veces es la desidia del resto. Por eso 
hacemos este especial, para tomar conciencia. 
Lee y compartí.

Cecilia Andrada / Convivir

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad inflama-
toria de origen autoinmune que afecta la mucosa del 
intestino delgado en personas genéticamente suscepti-
bles, y cuyo desencadenante es la ingesta de GLUTEN, 
proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y 
centeno (TACC). Puede presentarse en cualquier 
momento de la vida desde la lactancia hasta la 
adultez, siendo considerada la enfermedad 
intestinal crónica más frecuente. Los sínto-
mas son variables y en ocasiones atípicos 
o no se manifiestan, lo que dificulta el 
diagnóstico de la enfermedad, que se 
realiza a través del dosaje de anticuerpos 
específicos en sangre y una biopsia 
intestinal, la cual se debe efectuar antes 
de iniciar el tratamiento. 
Hasta el momento no existe terapia far-
macológica para tratar la enfermedad, por 
lo que el único tratamiento es la adhesión 
de por vida a una dieta libre de gluten (DLG); 
es decir libre de alimentos que contengan 
TACC. La dieta no cura la enfermedad, 
sino que controla y evita los síntomas y 
complicaciones asociadas (diarreas, dis-
tensión abdominal, flatulencia, vómitos, 
deficiencias nutricionales, pérdida de 
peso y retraso de crecimiento en el caso 
de los niños). 
Es importante reconocer que el GLUTEN, 
además de estar presente en el pan tradi-
cional y derivados de cereales, se utiliza en 
la industria alimentaria por sus propiedades 
tecnológicas. Se obtiene principalmente a partir de 
harina de trigo (componente esencial en la dieta argenti-
na) y es utilizado como aditivo para dar viscosidad, espe-
sor o volumen a una gran cantidad de productos alimenti-
cios (panificación y amasados de pastelería, cremas, 
salsas, helados, embutidos, caramelos, cafés, cacaos 
instantáneos, bebidas, conservas, congelados, como 
excipiente en medicamentos, etc). 
La Sociedad Celiaca Mundial ha diseñado un símbolo 
internacional (ver imagen) para ayudar en la elección de 
alimentos y así evitar, en quienes padecen EC, el consu-
mo de productos que contengan proteínas tóxicas. En 

nuestro país, la Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publica 
anualmente un Listado Integrado de Alimentos Libres de 
Gluten con una actualización bimestral; además todos 
los productos “Libres de Gluten” que se comercialicen, 
deben llevar obligatoriamente impreso en sus envases o 

envoltorios el símbolo SIN TACC para una fácil 
identificación. 
Estudios preliminares en nuestro país indi-

can una prevalencia de aproximadamente 
1:200 personas con EC; sin embargo en 
la actualidad se calcula que la prevalen-
cia es mucho más alta de la que se 
pensaba, estimando que 1 de cada 100 
personas padece la enfermedad. Posi-
blemente, esto pueda deberse a la capa-

citación de los profesionales para desen-
mascarar el alto porcentaje de casos que 

se presentan de forma clínicamente atípica 
o silenciosa.

Por otro lado, diversas investigaciones 
demuestran que la incidencia de trastornos 

relacionados con el gluten está aumentan-
do; excluyendo a pacientes que padecen 
celiaquía, sensibilidad al gluten o alergia al 
trigo, varios estudios investigan la relación 
entre la ingesta de gluten con otras enfer-
medades (como las enfermedades neuro-

lógicas, entre otras). 
Además, la Dieta Libre de Gluten ha cobrado 

protagonismo en los últimos años, ya que 
muchas personas evitan los alimentos que contie-

nen gluten por considerar que esta dieta es más salu-
dable que la alimentación que han llevado hasta el 
momento; creencia que al día de hoy tiene una pobre 
base científica. 
Como profesionales de la salud debemos educar y guiar 
a los pacientes para evitar que incurran en conductas que 
dificulten el diagnóstico precoz y, en caso de padecer la 
enfermedad, acompañarlos durante el tratamiento, fomen-
tando y facilitando la adherencia al mismo. 

Lic. María José Suarez 
Carrera de nutrición, universidad Maimónides
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Seguridad alimentaria: ¿Este alimento es apto?
EspECIAL CELIAquíA

La evolución de los conocimientos sobre la celiaquía y la 
producción de alimentos libres de gluten (ALG) han teni-
do un crecimiento exponencial en los últimos años. 
Nuestro país, si bien queda mucho por avanzar, es un 
referente en materia legislativa en esta temática. Los 
diferentes requisitos que un alimento debe cumplir para 
ser certificado como alimento libre de gluten permiten un 
consumo seguro de los mismos por parte de un celíaco. 
Sin embargo, en las redes sociales todavía sigue circu-
lando la constante pregunta “¿este alimento es apto?”. Y 
por un segundo la información que se cree aprendida 
queda del otro lado de la barrera y toda la legislación 
parece no alcanzar.
El Código Alimentario Argentino (CAA) establece en su 
Capítulo XVII (Alimentos de Régimen o Dietéticos) exi-
gencias generales y particulares para los ALG (artículos 
1383 y 1383 bis). El Art. 1383 define como alimento libre 
de gluten a aquel que está preparado únicamente con 
ingredientes que por su origen natural y por la aplicación 
de buenas prácticas de elaboración no contiene prolami-
nas procedentes del trigo, avena, centeno, cebada, ni de 
sus variedades cruzadas (libre de TACC). Además, defi-
ne que el contenido de gluten no podrá superar el máxi-
mo de 10mg/Kg, marcando uno de los límites más exi-
gentes a nivel mundial. Cada productor debe cumplir no 
solo con esta exigencia sino que además debe cumplir 
con rigurosos requisitos fijados por la autoridad sanitaria 
para obtener la aprobación para producir y comercializar 
sus productos como ALG. Los productos autorizados 
deberán llevar impreso en sus envases el símbolo obli-
gatorio y formarán parte del listado de alimentos libres 
de gluten del ANMAT (www.anmat.gov.ar, Ley 24.827). 
Lógicamente, la adecuación de una empresa para la 
producción de un ALG sumada a los gastos administrati-
vos relacionados a la certificación del mismo genera un 
costo elevado de producción  para este tipo particular de 
alimentos pero por otro lado aumenta la seguridad que el 
consumidor puede tener al recibir este producto frente a 
una versión no certificada del mismo. 
Ahora, volviendo a la pregunta “¿este alimento es apto?”, 
la UNICA respuesta es: si tiene el logo y está en la lista 
de ALG, si ES APTO. Si no cumple estos requisitos, NO 
ES APTO. La segunda pregunta tiene varias versiones y 
trataré de analizar algunas de ellas:

“El tomate no tiene gluten, ¿Por qué tengo que com-
prar una lata de tomate con el logo?”
Hay muchos productos que no contienen gluten en forma 
natural. Sin embargo, existen muchos puntos donde el 
alimento se puede contaminar con gluten durante su 
producción. Una causa es el agregado de un ingrediente 
o de un envase que contiene restos de TACC y otra es la 
contaminación cruzada con productos con gluten. El 
logo certifica que la empresa cumple con las buenas 
prácticas de manufactura necesarias para reducir al 
máximo la posibilidad de contaminación.
“La marca de gaseosas “Refresco-Cola” me informó 
por mail que su producto actualmente cumple con 
las exigencias de las 10 ppm de gluten.”
La empresa “Refresco-Cola” mañana puede cambiar la 
forma de producir sus gaseosas o su planta de produc-
ción. Seguramente, dicha empresa no se acordará el 
mail de cada celíaco al cual le comentó su estado transi-
torio de cumplimiento de las 10 ppm de gluten para 
hacerle saber que el consumo de su producto ya es 
peligroso para ellos. Además, cualquier contaminación 
que sufra un celíaco con estos productos será pura y 
exclusiva responsabilidad del consumidor. El producto 
no tiene el logo, la empresa no está obligada a cumplir 
con las 10 ppm. Quienes consuman estos productos 
están a la larga jugando con fuego.
“Una agrupación de celíacos me dice que si bien un 
producto no tiene el logo es seguro consumirlo”.
Este es un tema ríspido, pero es bueno aclararlo de 
nuevo, si el alimento no tiene el logo y no está en la 
lista: NO ES APTO. De nuevo, el que consuma este 
producto lo estará haciendo bajo su propia responsabi-
lidad. Las empresas que no certifican sus productos, no 
solo no invierten para brindar seguridad a sus consumi-
dores celíacos sino que además están en ventaja com-
petitiva a nivel precios frente a las empresas que si 
invierten. Hay que tener en cuenta que un peligro pro-
bable sería que estas últimas también dejen de invertir 
analizando este panorama.
“Los productores que venden alimentos por internet 
no van a certificar cada alimento producido, si sus 
hijos son celíacos van a tener cuidado en la produc-
ción de alimentos libres de gluten”.
Un caso similar a los anteriores, con una sola verdad, 

el productor de alimentos “caseros” no tiene posibili-
dad de certificar cada producto. Esto no solo se gene-
ra a raíz de una barrera monetaria, sino que además 
el productor no podrá aprobar su espacio de produc-
ción frente a la autoridad sanitaria competente. Esto 
se debe a que el mismo seguramente no contará ni 
con el espacio apropiado, ni con la estructura que per-
mita generar controles acordes para evitar el riesgo de 
una contaminación cruzada. Puede, de hecho pasa, 
que estos productos se promocionen o vengan con un 
logo impreso en sus envases, lo cual no solo brinda 
una información falsa al consumidor sino que además 
caen en un uso ilegal del logo. Estos productores 
ponen consciente o inconscientemente en riesgo a 
todos sus consumidores.
La seguridad alimentaria en la producción de ALG es un 
tema de avanzada en nuestras leyes. Para conseguir 
este tipo de legislación, de referencia en el mundo, se 
tardó mucho tiempo y llevó un gran esfuerzo por parte de 
la comunidad celíaca. Si bien nadie puede obligar a 
nadie a consumir o no consumir un determinado produc-
to, es bueno estar informado sobre que es seguro y que 
no lo es. Esto ayuda a cuidar lo logrado y sienta las 
bases para nuevos proyectos.

Dr. Dario M. Cabezas
Investigador del CONICET

Docente a cargo del Curso “Alimentos Libres de Gluten”,
Carrera de Ingeniería en Alimentos, 

Universidad Nacional de Quilmes
dario.cabezas@unq.edu.ar / cursoalg.wordpress.com 

"La Universidad Nacional de Quilmes cuenta con un labo-
ratorio exclusivamente destinado a brindar el servicio de 
determinación de gliadinas tóxicas en Alimentos, el 
mismo se encuentra bajo la dirección de la Dra. Vanesa 
Ludemann. Además, los alumnos de la Carrera de Inge-
niería en Alimentos cuentan dentro de su Plan de estudio 
con la posibilidad de realizar el curso denominado “Ali-
mentos Libres de Gluten” (coordinado por el Dr. Darío 
Cabezas) y de realizar sus Prácticas Profesionales en el 
sector productor de ALG. Dicha Carrera, cuenta con pro-
fesionales capacitados para brindar asesoramiento técni-
co a pequeños y medianos productores de ALG."
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 hospital Garrahan, la celiaquía en los niños
EspECIAL CELIAquíA

El Garrahan bulle como un gigante hormi-
guero, la gente corre, no camina. Los 
pacientes esperan. Hay esperanza en los 
ojos y mucho juego, porque donde hay 
niños igual hay alegría.
Los días martes es el día de atención con-
centrada de niños celíacos en el hospital. 
Funciona desde hace 25 años un consulto-
rio multidisciplinario de enfermedad celía-
ca compuesto por gastroenterólogos, 
médicos clínicos, nutricionistas y también 
salud mental. Es un equipo de apoyo.
 –“Equipo integral de atención al paciente 
celíaco y su familia”, así nos gusta 
nombrarlo – cuenta la Dra. Adriana Bottero, 
cuando al fin logra tomarse unos minutos 
y me recibe junto a sus colegas y parte del 
equipo, la Dra. Claudia Iachino y la Lic. 
en Nutrición Mercedes Pico. 

 –(Me animo a la primera pregunta) ¿Es real 
que hay un aumento de la celiaquía?
–Dra. Adriana Bottero:  En realidad 
vemos que en los últimos años hay un 
aumento de las posibilidades diagnósticas. 
Los profesionales están más preparados 
para el diagnóstico, para pensarlo, para 
buscarlo en la población general. Hay tam-
bién métodos diagnósticos más accesibles 
en distintos laboratorios como son los 
anticuerpos y la posibilidad de llegar a 
centros donde se pueden efectuar diag-
nósticos y seguimientos. A tu pregunta de 
si la enfermedad celiaca está aumentan-
do, hay una discusión al respecto. Esta-
mos viendo más allá de esa prevalencia 
del 1% de la población, que hay un aumen-
to en el mundo y por distintas circunstan-
cias, de las enfermedades autoinmunes. Y 
la enfermedad celíaca está dentro de ese 
grupo. Entonces, no sólo es el aumento 

por el aumento mismo de la detección, 
sino que también hay una tendencia de 
que todas las enfermedades autoinmunes 
están aumentando.

 –En argentina es mayor la incidencia 
de enfermedad celíaca que en otros 
países?
–Dra. A.B.: No… La incidencia y la preva-
lencia de la enfermedad celíaca es estable 
en todo el mundo. Alrededor del 1% de la 
población, significa que hay 1 celiaco cada 
100 habitantes. Esto en números para los 
médicos es muchísimo. Es una prevalen-
cia muy alta y eso es lo que hay que resal-
tar. Hay celíacos que no tienen síntomas, y 
que se encuentran dentro de la población 
general y es hacia ellos el esfuerzo de 
toda la medicina; para encontrarlos y diag-
nosticarlos, porque son asintomáticos. 

 –Cuáles son las señales que deberían 
reconocer los padres para sospechar 
de enfermedad celíaca.
–Dra. Claudia Iachino: Los síntomas son 
variados, pueden ser anemia, aftas a repe-
tición, caída del cabello, dermatitis herpen-
tiforme (ampollitas en codos, glúteos, rodi-
llas), alteración del esmalte dentario, bajo 
peso, baja talla, diarrea, distensión abdo-
minal, dolor abdominal, irritabilidad, can-
sancio, vómitos, constipación crónica.... 
Puede ser un síntoma, dos o tres, o varios 
a la vez. O puede ser asintomática, no 
tener ni uno solo de estos síntomas. 
Como vemos, se la puede confundir con 
otras patologías, por eso se la llama “la 
gran simuladora”.
Recién atendí a una nena que había con-
sultado solo por convulsiones febriles, que 
no se relacionan con E. Celiaca, y su 

pediatra le pidió un “Screening” general y 
agregó anticuerpos para enfermedad 
celiaca, que le dieron positivos, confirmán-
dose el diagnostico después con la biopsia 
de intestino delgado. 
Además de los síntomas que vimos hay 
enfermedades que se asocian a la enfer-
medad celíaca como por ejemplo hipo o 
hiper tiroidismo, artritis reumatoidea, dia-
betes tipo 1 o el síndrome de Down. Estas  
enfermedades tienen más posibilidades 
de presentarse en un enfermo celíaco que 
en la población general.

 –¿Cómo es el tratamiento posterior al 
diagnóstico?
–Lic. Mercedes Pico: El tratamiento es 
simplemente “cuidarse en lo que comen”. 
Consumir alimentos que no contengan 
gluten, o sea sin Trigo, Avena, Cebada y 
Centeno. ¿Y cómo sabemos esto? Hay un 
listado en ANMAT donde se publican 
todos los alimentos que han sido analiza-
dos, entonces sabemos que ese alimento 
es seguro para ellos, no tiene gluten.
Nosotros les hacemos un entrenamiento a 
las familias donde les explicamos qué ali-
mentos pueden contener gluten y qué ali-
mentos son libres de gluten; la contamina-
ción que puede haber en las preparacio-
nes (la famosa contaminación cruzada). 
La contaminación que puede haber en el 
lugar donde van a comprar los alimentos.
Por ejemplo: recién se acaba de ir una 
paciente que los anticuerpos le daban altí-
simo! Una de las cosas que compraba la 
madre eran condimentos sueltos, todo el 
tiempo! Y eso que los hemos entrenado… 
Pero la bibliografía dice que vos entrenas 
a un paciente crónico y al año empiezan a 
perder la información y se quedan con lo 

que hacían todos los días… por ahí un día 
comenzó a comprar los condimentos suel-
tos y siguió. Y hoy se da cuenta: “Ay, cier-
to! los condimentos sueltos no eran!!”. Así 
como este ejemplo hay montones de 
transgresiones, y el resultado va a ser los 
anticuerpos altos seguro.

 –Ustedes trabajan en equipo hace 25 
años, entrenando familias y niños que 
crecen y toman en sus manos el “trata-
miento” Sin TACC. ¿Adquieren bien 
esos hábitos que Uds. van enseñando?
 –Lic. M. P: Algunos sí y otros se olvidan. 
Los chicos mientras crecen necesitan 
tener una nueva explicación de su médica, 
de su nutricionista. Normalmente los ado-
lescentes vuelven a pasar por acá. Porque 
de una u otra manera necesitan una expli-
cación nueva porque empezaron a tener 
dudas de lo que pueden comer o porque 
comienzan a salir. Se vuelven ellos los 
responsables de lo que comen.

 –¿En todos los casos se presentan pro-
blemas en el crecimiento?
–Dra. C. I.: No siempre. Los pacientes que 
tienen bajo peso, baja talla, distensión abdo-
minal y diarrea presentan las características 
de lo que llamamos “la enfermedad celíaca 
clásica”, de la que se habló siempre. Y con 
los avances diagnósticos de las últimas 
décadas, se pudo ver que también si tenés 
solo anemia o se te cae el pelo, podes ser 
celiaco. Cuando viene un paciente bajito 
siempre hay que pensar en celiaquía. Ade-
más hay que evaluar si no hay un problema 
renal, si es bajo porque los padres son 
bajos, o no se alimenta bien… Hay otras 
causas, pero en todo niño, bajo peso-bajo 
talla, una posibilidad es que sea celíaco.

Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar
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 –Y si son celiacos, y comienzan la dieta Sin TACC 
¿vuelven a crecer? 
–Dra. C.I.: Vuelven a crecer si no se cerraron los cartíla-
gos de crecimiento, si es adolescente o un adulto y ya se 
cerraron,  quedan con la misma estatura .Si todavía están 
en época de crecimiento y comienzan a hacer la dieta, 
empiezan a absorber todos los nutrientes  que no absor-
bían y  hacen lo que  se llama Catch up, una recupera-
ción de la curva de crecimiento. Una recuperación de 
peso y talla.
–Dra. A.B: En estos pacientes vemos una recuperación 
nutricional muy importante y es lo que nos pone tan 
contentas, esperanzadas. Cuando diagnosticamos a un 
celíaco, que es una condición donde el paciente va a 
recuperar su peso, va a recuperar su talla y va a tener un 
excelente carril de crecimiento si puede cumplir su dieta 
y “adherirse” como decimos. Es una condición que a 
nosotros nos da mucha satisfacción, que es el poder 
diagnosticar y acompañar a las familias en este proceso 
de adaptación, de organización y de aceptación de una 
condición nueva y de un estado nuevo. No solamente es 
el diagnostico sino el acompañamiento que el grupo 
desde el consultorio hace a las familias.

 –¿Existe una intolerancia al Gluten no celiaca?
 –Dra. A.B: Sí existe. En los últimos años hay un gran 
grupo de personas de la población general con lo que se 
llama sensibilidad al gluten no celíaca, los médicos de 
adultos nos llevan una gran ventaja en el diagnóstico y en 
el encontrar pacientes. En pediatría actualmente son muy 
pocos los casos que estamos reconociendo y empezando 
a buscar. Pero creo que es un interesante grupo para 
“buscar” y que debemos tener muchos pacientes sensi-
bles al gluten no celíacos. De momento el grueso de la 
población es en adultos. 
–Dra. C.I.: Debe que ser detectado por un gastroenteró-
logo avezado: Teniendo algo de clínica, como colon irri-
table o dolor abdominal y distensión abdominal, con 
anticuerpos negativos, biopsia negativa, el gastroenteró-
logo puede indicar una dieta libre de gluten y observar si 
el paciente mejora. Eso puede indicar que tiene una 

sensibilidad al gluten.
–Dra. A.B.: Lo que podemos decir es que aún no hay ni 
marcadores específicos de esta sensibilidad al gluten, 
más allá de los datos clínicos. Distintos centros están lle-
vando a cabo procesos de identificación para lograr algún 
marcador más específico que nos permita lograr identifi-
car a estos pacientes sensibles al gluten. Por ahora el 

diagnóstico es a través de todo lo negativo. Si no es celía-
co y tiene alguno o todos los síntomas y cierto marcador 
que estamos viendo que puede tener un poquito más de 
sensibilidad, este paciente puede tener sensibilidad al 
gluten no celíaca.

 –volviendo a los nenes y trabajo del hospital Garra-
han, ¿Cuantos pacientes tienen ahora en tratamiento?
 –Dra. A.B.: Tenemos aproximadamente más de 1000 
celíacos en seguimiento, lo que sí sabemos es que la 
cantidad de diagnósticos es de 100 celíacos por año, +- 
10, digo yo.  Ese es nuestro ritmo de diagnóstico. 

 –¿Cuál es la edad promedio de diagnóstico?
–Dra. A. B: Es variable, los dos años es una de las eda-
des, pero ahora no es la mayor edad… ahora nuestro 
mayor grupo de diagnóstico es entre los 3 y 5 años.

 –Y para cerrar ¿La celiaquía es enfermedad o una 
condición?
–Dra. A. B.: Hay una diferencia entre las dos y es impor-
tante que lo sepa el paciente. Un paciente tiene “enferme-
dad celíaca” cuando no está diagnosticada y no está tra-
tada. Cuando el paciente se hace su diagnóstico y 

comienza su dieta libre de gluten y puede adherirse a 
esa dieta, se considera ya una condición. Por eso es una 
diferencia importante entre ser celíaco y estar enfermo. 
Es decir, la condición que permanece durante el resto de 
su vida es celíaco: “Soy celíaco” dicen los pacientes. 
El enfermo celíaco es aquel que no cumple con la dieta, 
que no tiene tratamiento o los que no están diagnostica-
dos. Esos sí tienen la enfermedad celíaca. Y hago bien 
la diferencia porque es distinto presentarse ante la 
sociedad y ante el mundo diciendo: “tengo enfermedad 
celíaca” a decir “soy celíaco”. Esa es una diferencia muy 
importante que le remarcamos siempre a la familia. 
Estos niños son Celíacos porque están tratados, porque 
tienen tratamiento y si pueden adherirse a una dieta libre 
de gluten segura, estable y de por vida, estas personas 
van a ser sanas el resto de su vida y van a poder desa-
rrollarse como cualquier otro niño.

La entrevista se relaja, alguien se asoma, es una joven 
también integrante el equipo. Es hora de seguir con el 
trabajo. Hablan entre ellas, sonrientes, hasta se muestran 
un videíto viral desde el celular sobre una nenita mandona 
que le cortó el pelo a su hermanito… 
La vida es una mezcla de todo. Y en especial allí.

Cecilia Andrada / Convivir

Datos/ Los profesionales del Garrahan que forman el Equipo de 
Atención Integral al Paciente Celíaco y su Familia son:  
Dra. Adriana Bottero -medica pediatra gastroenteróloga; Dra. Clau-
dia Iachino -pediatra; Lic. en Nutrición Mercedes Pico; Dra. Julia-
na Gonzalez -medica pediatra gastroenteróloga; Lic. en Nutrición 
Maria Florencia Espirito; Lic. en Nutrición Laura Levy; 
Lic. Griselda Splivalo -psicóloga del servicio de salud mental.
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Lic. en Nutrición Mercedes Pico, 
Dra. Claudia Iachino, Dra. Adriana Bottero
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Acciones concretas desde la Legislatura porteña
El diputado Claudio Heredia (Bloque Peronista) pone el foco 
sobre esta problemática y lleva adelante propuestas concre-
tas a través del impulso de la legislación y difusión de infor-
mación que colabore con la prevención de la celiaquía.
La celiaquía es una enfermedad crónica del aparato 
digestivo, que presenta una intolerancia permanente al 
gluten. Se encuentra presente en el trigo, la avena, la 
cebada y el centeno, cuarteto de cereales identificados 
por la sigla que forman TACC. Dado que no tiene cura, los 
pacientes conviven con ella toda su vida, y por tal motivo 
no sólo es importante el tratamiento sino también todas 
las acciones que puedan efectivizarse para mejorar la 
calidad de vida de quienes la padecen. 
En este sentido, el diputado Heredia presentó el proyecto 
de Ley “Menú Infantil apto para Celíacos”. Dicha iniciativa, 
que se encuentra en tratamiento en comisión y solicita 
que se “incorpore en las Cartas y menús de todos los 
restaurantes, bares, confiterías, casas de comida rápida, 
patios de comidas ubicados en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, al menos un menú infantil apto para la 
enfermedad celíaca”. 
“Todos los niños y niñas tienen derecho a la recreación, a 
poder asistir a cualquier restaurant y que el tipo de comida 
que se ofrece no sea un impedimento para ese encuentro 
social. El proyecto alienta, en definitiva, a un acto de inclu-
sión que apunta a que ningún chico se sienta discrimina-
do por padecer esta enfermedad”, sostiene Heredia.
Vale decir que si bien hay un camino recorrido en cuanto a 
legislación, queda mucho por hacer y una parte de ese 
trabajo es verificar que los derechos obtenidos, se cum-
plan. Por eso este año se volvió a presentar un proyecto de 
resolución, autoría del mismo diputado, vinculado al cum-
plimiento de Ley 4407. Dicha Ley en su artículo 3 especifica 
que "es obligatorio para los comercios ofrecer como míni-
mo, la opción de un plato apto para celíacos, de consumo 
seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que no 
tengan contacto con alimentos con TACC". El pedido de 

informe mencionado solicita que se indique la cantidad de 
lugares que fueron sancionados por no cumplir dicho artí-
culo en 2015 y 2016, y conocer si han sido inspeccionados 
nuevamente para corroborar que se ajusten a la normativa. 
En abril fue tratado este proyecto en la comisión de Desa-
rrollo Económico y acompañado por los diputados de todos 
los bloques que integran dicha comisión. Ahora solo resta 
esperar que llegue al Recinto de Sesiones para la votación 
por parte de todos los legisladores del cuerpo.
En los avances logrados este año, vale mencionar que a 
fines de marzo, en la Comisión de Educación, también 
con el consenso de todos los bloques, fue tratado el pro-
yecto que solicita información sobre la aplicación de la 
Ley N° 3.704 de “Alimentación saludable variada y segura 
de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar”. Cabe 
destacar que actualmente los problemas que acarrea la 
mala alimentación se traducen en una epidemia silencio-
sa que se extiende llegando a cifras preocupantes, tal es 
el caso de la Ciudad de Buenos Aires: un estudio realiza-
do por el Instituto Latinoamericano de Salud Infantil (ILSI), 
en escuelas del Gobierno de la Ciudad, demostró que la 
prevalencia de sobrepeso fue igual tanto para niños como 
para niñas (16.2%) y la de obesidad fue mayor en niños 
que niñas, (11.6%). Por tal motivo resulta imprescindible 
que la Ley se cumpla y que la promoción y prevención 
sean efectivas a través de acciones concretas, por ejem-
plo, quioscos saludables.
“Debemos trabajar en conjunto con las escuelas, la ali-
mentación es un tema de salud y educación, por eso es 
tan importante la enseñanza de hábitos saludables desde 
temprana edad. La aprobación de este proyecto es un 
logro en ese sentido”, explicó el diputad Heredia.
En el mismo sentido, durante el 2016 se presentó otro pedi-
do de informes sobre algunos puntos relacionados con el 
cumplimiento de las Leyes N° 3.000 y 3.373, sancionadas 
durante el 2009 y que normaron sobre el estudio, investiga-
ción, prevención, promoción y el tratamiento de la celia-

quía. Según la legislación vigente, es obligación del Estado 
realizar difusión y prevención, así como la confección de 
registros y de campañas de formación en cada una de las 
Comunas de la Ciudad. El pedido de informes surgió de la 
necesidad de corroborar que estas acciones informativas y 

de concientización se estuvieran llevando adelante.
“Apoyamos todas las iniciativas que se realizan en la 
Ciudad y mejoran la calidad de vida de los vecinos pero 
consideramos que en materia de salud está faltando 
más legislación, más trabajo y responsabilidad por parte 
del oficialismo”, dijo Heredia, quien sigue trabajando en 
estos y otros proyectos que apuntan a incidir en la vida 
de quienes conviven con la enfermedad celíaca.
Como una forma más de revalorizar la temática, el año 
pasado se aprobó por su iniciativa la adhesión de la 
Legislatura de la Ciudad al Día Internacional de la Enfer-
medad Celíaca, el 5 de mayo.
“Como legislador de la Ciudad junto a mi equipo de aseso-
res nos ocupamos del tema durante todo el año, más allá 
de profundizar acciones de concientización en mes de la 
celiaquía”, finalizó el diputado, al ser consultado por este 
medio respecto a sus proyectos relacionados al tema.

EspECIAL CELIAquíA
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Actividad física y deficiencias nutricionales
La enfermedad Celìaca presenta una gran variedad de 
síntomas, tanto gastrointestinales como extraintestinales, 
siendo incluso asintomática. La diversidad de las manifes-
taciones clínicas se explica por la deficiencia nutricional 
secundaria a la mala absorción, producto del daño de las 
vellosidades del epitelio intestinal. Entre los signos de 
deficiencia nutricional tenemos aftas orales, estomatitis, 
distintos tipos de anemia por deficiencia de hierro, vitami-
na B12 y ácido fólico que a su vez puede agravarse por la 
dieta libre de gluten. Los pacientes también presentan 
riesgo de desarrollar osteoporosis. Al momento del diag-
nóstico el 40% de los individuos tienen disminuida la 
densidad mineral ósea. En la mayoría de los casos esta 
aumentará con la dieta libre de gluten. 
Enfermedad celíaca y rendimiento deportivo: 
Al poder cursar de forma asintomática, mientras la enfer-
medad no se diagnostique puede producirse un déficit de 
nutrientes provocado por la mala absorción debida al 
daño intestinal, especialmente de hierro, calcio, ácido 
fólico, vitamina D y B12 que podría afectar al deportista, 
con una alteración de su sistema inmune, de la capacidad 
aeróbica, la contracción muscular, la masa ósea  y 
aumento de la fatiga. Muchas veces también hay déficit 
calórico – proteico. A esto hay que agregar que los depor-
tistas tienen necesidades aumentadas de muchos micro-
nutrientes debido a la pérdida de algunos de ellos por el 
sudor, o a la mayor necesidad de otros por la mayor 
demanda física. 
El hierro cumple numerosas funciones en el organismo, 
entre ellas es indispensable para la formación de hemog-
lobina y mioglobina encargadas de transportar el oxígeno 
en la sangre pero se debe tener en cuenta que cuando se 
detecta en los análisis de rutina una incipiente anemia, el 
organismo ya se encuentra en déficit de hierro ya que la 
producción de hemoglobina es lo último que se deteriora 
cuando hay déficit de hierro. La deficiencia de hierro es la 
deficiencia mineral más habitual, se estima que en todo el 
mundo hay 2000 millones de personas con anemia ferro-
pénica (por déficit de hierro). En los deportistas, aparte de 
las pérdidas habituales de hierro se suma la pérdida por 
la propia actividad física y este déficit se acentúa aún más 
en el deportista celíaco. Entre los diversos síntomas que 
ocasiona la deficiencia de hierro es común que haya un 
estado de cansancio o de agotamiento o una disminución 
del rendimiento físico incluso antes que pueda detectarse 
una anemia. 
El ácido fólico y la vitamina B12 cumplen importantes 
funciones, entre ellas la formación de glóbulos rojos y el 
adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Su defi-

ciencia provoca entre otras patologías un tipo de anemia 
conocida como anemia megaloblástica. La deficiencia de 
ambas vitaminas suele producirse en el enfermo celíaco. 
El ácido fólico se encuentra en hojas verdes y la vitamina 
B12 en alimentos de origen animal, principalmente car-
nes, por lo que su suplementación es indispensable tam-
bién en vegetarianos y veganos. Fatiga, depresión y 
debilidad general son algunos de los síntomas que pue-
den observarse en el paciente celíaco y que podrían 
deberse a la deficiencia de estas vitaminas y la anemia 
resultante puede disminuir el rendimiento deportivo
La vitamina D es considerada desde hace mucho tiempo 
una hormona ya que puede ser producida en el organismo 
a partir de una adecuada exposición al sol, pero en muchas 
zonas geográficas la exposición solar no alcanza para una 
adecuada síntesis y tampoco es suficiente el aporte a tra-
vés de los alimentos ya que son pocos los alimentos que 
aportan este nutriente. Por lo tanto hay un gran porcentaje 
de la población que tiene deficiencia de esta vitamina. Esta 
deficiencia se puede agravar en el paciente celíaco por 
problemas en la absorción. La enfermedad por carencia de 
vitamina D más conocida es el raquitismo en niños y la 
osteomalacia en adultos ya que la vitamina D interviene en 
la absorción de calcio, pero cada vez son más las funcio-
nes que se le conocen a esta vitamina y su déficit se ha 
relacionado con diversas enfermedades entre ellas hiper-
tensión, enfermedades vasculares y cáncer. Se cree que la 
deficiencia de vitamina D podría afectar el rendimiento 
deportivo por desarreglos en la función muscular aunque 
no hay estudios concluyentes al respecto.
El calcio tiene innumerables funciones en el organismo, 
aparte de ser el principal constituyente inorgánico de los 
huesos. Es el mineral más abundante en el organismo. Su 
deficiencia en deportistas es bastante común, especial-
mente en deportistas que compiten en deportes por cate-
gorías y deben perder peso para dar la categoría para lo 
cual hacen dietas muy hipocalóricas e inadecuadas desde 
el punto de vista nutricional. Como con otros nutrientes 
esta deficiencia puede ser más marcada en deportistas 
celíacos por sus problemas de absorción. La deficiencia 
de calcio puede afectar el rendimiento deportivo por alte-
raciones en la contracción muscular.
Conclusión:
La enfermedad celíaca produce inflamación de la mucosa 
del intestino delgado como consecuencia de una respues-
ta inmunológica al gluten de la dieta, lo que favorece una 
mala absorción de nutrientes lo cual lleva al deterioro en 
la función de otros órganos. La deficiencia de muchos de 
esos nutrientes puede incidir negativamente en el rendi-

miento deportivo y a su vez la actividad física incrementa 
el déficit de nutrientes. La dieta libre de gluten de por vida 
es la piedra fundamental del tratamiento ya que al eliminar 
el gluten de la dieta se revierten los síntomas pero hay 
que tener cuidado porque si la dieta no está bien diseñada 
puede contribuir también al déficit nutricional. Además los 
deportistas de alto rendimiento necesitan un gran aporte 
diario de hidratos de carbono y al eliminar completamente 
los cereales se les hace más difícil cubrir esos requeri-
mientos. Por esta razón es muy importante que tanto 
deportistas como entrenadores estén atentos a ciertos 
síntomas para realizar cuanto antes los estudios necesa-
rios para descartar o confirmar enfermedad celíaca o 
intolerancia al gluten. Y mientras los estudios se realizan 
e incluso también luego de efectuado el diagnóstico e 
instaurada la dieta libre de gluten hay que tener en cuenta 
que la adecuada suplementación puede ser de gran utili-
dad para revertir los síntomas por carencias de nutrientes 
y en el caso de los deportistas mejorar el rendimiento, 
pero prestando mucha atención a los ingredientes del 
producto, asegurándonos que no contengan gluten en su 
composición, muchos suplementos pueden contener 
almidón y derivados que pueden estar contaminados con 
gluten. Muchas veces también sucede que a veces no 
todos los ingredientes se declaran en las etiquetas y es 
común que suceda con polvos proteicos que tienen pro-
teínas de origen vegetal las cuales pueden aportar gluten, 
por lo cual en casos de patologías tan dependientes de la 
dieta es mucho más importante aún elegir suplementos 
de máxima calidad en los cuales todos los ingredientes 
están declarados y la formulación del producto concuerde 
con lo expresado en la etiqueta del producto. 

Dr. Fabián  H. Lavalle
Farmacéutico  M.N. 11060 / Bioquímico M.N. 7208

Especialista en nutrición y suplementación deportiva
Director de Saturn Supplements Argentina

www.saturnargentina.com.ar
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Ante el diagnóstico de celiaquía la vida se modifica, 
mucho se puede hablar desde la medicina, pero solo 
quien lo padece sabe cuánto cuesta salir a la calle y 
enfrentar el día.
Mariana Holgado es voluntaria en la Asociación Argentina 
de Celiaquía, entidad que agrupa a un gran número de 
personas celiacas. Ella se presta amablemente a esta 
entrevista que se va a enfocar en cuestiones del día a día. 
Me centro en la primera emoción que me imagino 
debe surgir: 

–Mariana, cual es el primer miedo que suele aparecer?
–En mi caso me diagnosticaron a los 19 años, en plena 
etapa de facultad. Mi mamá estaba diagnosticada y yo 
sabía de qué se trataba. En lo primero que pensé fue en 
el tema salidas… lo social. Fue muy angustiante, el “qué 
voy a hacer”, el llevarme mi comida, el tener que explicar. 
Sobre todo el tener que explicar me costó mucho. 
Me aterró fue el tema de "las vacaciones". Hacia muchas 
salidas con mis amigos de siempre, viajes… pensar que 
iba a ser una complicación me frenaba. Es que cuando 
uno es chico, un adolescente, no se preocupa dónde ni 
qué come, se come lo que se puede. Después entendí 
que no era tan complicado y mi grupo de amigos me 
acompañó un montón, yo comencé a organizarme, a pre-
parar ciertas recetas, tener pizzas en el freezer para 
cuando tenía un cumpleaños o una juntada… pero al 
principio fue muy duro. Me daba vergüenza contar que 
era celíaca. Después fue todo mucho más fácil. 

–El gran obstáculo es lo social?
–Sin duda lo social es el primer gran obstáculo, ni siquie-
ra el costo de los productos, que de por sí son muy caros, 
lo difícil es salir de casa. Pero cuando uno ya conoce, se 
organiza y tiene la suerte de poder comprarse los alimen-
tos, se lleva la celiaquía sin problemas. Diría que es casi 
una cuestión de organización. Es importantísimo que si 
tenés una reunión o un cumpleaños que vos no te quedes 
mirando. Eso es lo peor, que te quedes mirando como 
comen los otros. 

–La vida de un celiaco es más fácil hoy, en 2017?
–Totalmente!! Tengo el diagnóstico hace 10 años y hoy es 
muchísimo más fácil…
La asociación cumple 39 años y no sabés lo que cuentan 
de cómo era la vida hace 20 o 30 años atrás. Realmente 
ha avanzado mucho. Si bien el que recibe el diagnostico 
recientemente ve que faltan muchas cosas, el avance en 
mejor calidad de vida es enorme.

–Qué falta?
–Uno de los problemas que aún no hemos podido resolver 

desde la Asociación, ni del Estado tampoco, es el alto 
costo de los productos específicos libres de gluten, son 
muy caros. Y falta mucho trabajar con el sector gastronó-
mico. A la hora de sentarte en un restaurante o alojarte en 
un hotel. Si bien se está trabajando, todavía no todo el 
sector gastronómico hotelero está preparado para recibir 
a una persona celíaca.

–Es muy alto el costo para un restaurante u hotel 
prepararse para ofrecer una opción Sin TACC
–No, no es muy costoso. El tema es que es difícil poder 
evitar la famosa contaminación cruzada. A veces la 
estructura o las condiciones edilicias no dan la posibilidad 
de poder disponer de un sector exclusivo. En un restau-
rante el ritmo que se maneja es muy agitado. En esos 
momentos disponer de utensilios o personal exclusivo 
para poder tener todos los cuidados no es posible. De 
todas formas estamos trabajando junto con el ANMAT - y 
ya está pronto a publicarse- una guía de recomendacio-
nes para el sector gastronómico, “para servicios gastronó-
micos” se llama, ahí se desarrolló toda la información o 
los cuidados que son necesarios o las practicas que son 
necesarias para ofrecer una opción segura. De hecho hay 
planteados diferentes escenarios: 
Si el restaurante tiene la posibilidad de tener un sector, 
una cocina exclusiva; y si no lo tiene, qué es lo que puede 
hacer el restaurante para evitar la contaminación cruzada. 
Falta quien se comprometa en el control, que deben ser 
las autoridades bromatológicas. Más allá de que publique-
mos la información debe haber un control.
Falta, pero al menos se ha avanzado. Lo cierto es que hay 
mucha más conciencia.
A mí me toca viajar mucho por trabajo (el otro), y aquí en 
argentina, si el restaurante no tiene un plan específico Sin 
TACC., te dicen que pueden adaptar una carne, una ensa-
lada, si el mozo no sabe habla con el responsable de la 
cocina y seguro una idea tienen. En el exterior es casi 
imposible. Prácticamente no saben de qué les hablas… 
realmente Argentina está mucho mejor posicionada.

– ¿cuánto cuesta la canasta básica para un celiaco? 
–En realidad la diferencia es entre un 200 y 300 % más 
que para un no celíaco. Hace unos años hicimos un rele-
vamiento por el tema de la inclusión de productos Sin 
TACC a “Precios cuidados” y de ahí sale ese número. 
Realmente hay muchas familias a las que se le complica.
La ley establece que las obras sociales y empresas de 
medicina prepaga, deben brindar una cobertura de $326 
mensuales para la compra de harinas y pre mezclas o 
productos derivados de estos. Cuando se sanciona una 
ley Nacional, al ser un país federal, se invita a las provin-
cias para que adhieran. En todas las provincias adheridas 

se debe cumplir y debe regir esto. Pero la provincia de 
Buenos Aires no adhirió a la Ley Nacional. Entonces la 
obra social de la provincia de Buenos Aires, que es una de 
las más importantes, no cumple con esto porque la provin-
cia no adhirió. De todas formas esta cobertura trajo algu-
nas complicaciones. Hay empresas de medicina privada 
que, a un celíaco que se quiere afiliar voluntariamente, le 
quieren cobrar un plus porque la considera una enferme-
dad preexistente o algunos directamente les niegan la 
admisión. Esto antes no pasaba… por eso la Asociación 
no estaba muy de acuerdo de que esta ayuda provenga de 
las obras sociales, porque trajo algunas complicaciones. 
De todas formas es parte de la ley y las empresas deben 
acatar y cumplir esta ley. 
Nosotros participamos de la redacción del proyecto de Ley 
y en su momento planteábamos que la ayuda debería salir 
del estado, como el caso de Italia que el ministerio de 
salud da una asistencia alimentaria con diferentes montos: 
Si es para niños, jóvenes o adultos, porque las necesida-
des nutricionales son diferentes. En ese momento se fue 
para el lado de las obras sociales y trajo algunas compli-
caciones, pero hay gente que lo está percibiendo y si bien 
no es mucho, es una ayuda.

–¿Los casos de celiaquía aumentan año a año?
Aumenta año a año de manera considerable, en la Asocia-
ción dividimos las reuniones entre los que vienen por pri-
mera vez y los que asisten habitualmente. Estamos 
teniendo por mes entre 100 y 150 personas que han reci-
bido el diagnostico recientemente. Esto es muy bueno, 
porque significa que gente que la estaba pasando mal, 
que no sabía qué le pasaba, llega al diagnóstico y va 
mejorar su calidad de vida. Igualmente la prevalencia es 
muy alta, y no todos llegan al diagnóstico. Falta trabajar en 
la difusión y en la toma de conciencia de la comunidad 
médica, que ante la duda se descarte o no el diagnóstico. 
Nosotros seguimos trabajando.

Cecilia Andrada / Convivir

El obstáculo social es el más difícil de sortear
EspECIAL CELIAquíA

Acerca de la Asociación Celíaca Argentina
la asociación Celíaca argentina es una entidad civil sin fines de lucro, 
pionera en américa latina, creada en 1978 con el objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de vida del celíaco y su familia. se sustenta única-
mente con el aporte voluntario de sus asociados.
la organización brinda atención, contención, información y capacita-
ción a toda la comunidad celíaca.
Dado que el único tratamiento para esta intolerancia es una dieta sin 
gluten estricta y de por vida, la asociación elabora anualmente una guía 
de alimentos y Medicamentos que se actualiza mensualmente. también 
realiza reuniones informativas, talleres de cocina gratuitos, charlas vir-
tuales, actividades para niños, entre otras.
la sede social de la institución se encuentra en la ciudad de la Plata, 
Provincia de Buenos aires y cuenta con más de 20 Filiales y Delegacio-
nes en distintos puntos del país.                           www.celiaco.org.ar
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Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista

Grupo Promotor de la Ley Celíaca

una lucha con sabor a victoria
Mi nombre es Rolando, tengo 62 años, y me enteré que 
soy celíaco hace poco más de 9.
Mi enfermedad, que comenzó a manifestarse severamen-
te luego de un gran disgusto, con su correspondiente pico 
de stress, me llevó al desarrollo de un linfoma, una yeyu-
nitis ulcerativa, y a poner en duda mis posibilidades de 
sobrevida, luego de haber perdido gran parte de mi peso.
Afortunadamente, sobreviví a todo ello, que sirvió de aci-
cate para que me integrara al mundo de la enfermedad 
celíaca (EC) no sólo como un paciente más, sino como un 
observador agudo y un celíaco militante para, desde el 
Grupo Promotor de la Ley Celíaca, tratar de modificar la 
realidad, por aquellos años muy diferente de la de hoy.
¿Y qué ha cambiado en estos años? La mayoría de los 
grandes cambios, surgieron a partir de dos hitos: la crea-
ción del Programa Nacional de EC (PNEC) y la aparición de 
la ley Nacional 26.588, que consagra varios derechos que 
mejoran la calidad de vida de los celíacos en nuestro País.
El programa, surgido en los papeles a fines de 2007, 
comienza a ejecutarse con fuerza, luego de promulgada y 
reglamentada la ley, que le dio contexto adecuado.
La caracterización de los alimentos libres de gluten 
(ALDG) quedó plasmada en el Código Alimentario Argen-
tino de manera inequívoca por primera vez en la historia, 
a instancias de la  ley. El registro y la correcta identifica-
ción de los mismos con un logo nacional, surge de su 
implementación. El Programa Federal de Control de Ali-
mentos extendió su correcta aplicación a todo el País.
En pocos años, la cantidad de ALDG se multiplicó casi por 
10, haciendo la vida de los celíacos mucho más sencilla. 
Quedan sin embargo en este terreno, al menos dos asig-
naturas pendientes: Accesibilidad y asequibilidad en todo 
el País. Hoy sigue siendo difícil tener una oferta abundan-
te y variada de ALDG en muchos lugares del interior de 
nuestro extenso País. Y los precios de los mismos son 
muchas veces dos y hasta cuatro veces más elevados 
que sus equivalentes convencionales. La ley prevé una 
ayuda económica para ayudar a soportar estos costos 

excesivos, pero en la práctica, alcanza sólo a afiliados a 
Obras Sociales, y no a todas. Habrá que trabajar mucho 
sobre esto, para borrar las inequidades.
Las herramientas de diagnóstico, tanto humanas como 
tecnológicas, se han perfeccionado notablemente: gra-
cias a la capacitación de los profesionales, la confección 
de guías de diagnóstico y la entrega gratuita de kits de 
análisis por parte del PNEC, sumadas a la incorporación 
de los análisis al PMO (para que las OS y empresas de 
medicina prepaga deban cubrirlos gratuitamente), se ha 
mejorado mucho la capacidad de diagnóstico disponible 
en nuestro País. Falta extender estos beneficios a los 
territorios donde la ley aún no se aplica, por falta de adhe-
sión de las legislaturas locales. Provincias como Buenos 
Aires o Córdoba, no han adherido aún a la ley Nacional, 
dificultando su aplicación.
La difusión de las características de la EC y la necesidad 
de comida sana y segura que tenemos los celíacos, ha 
llevado a multiplicar la oferta de establecimientos que, en 
forma un tanto anárquica han aparecido, autorregulándo-
se ante la falta de directivas oficiales. La sanción, en 
2015, de la ley 27.196, viene a ocuparse del tema, pero 
aún no está reglamentada, por lo que es inaplicable, limi-
tando notablemente las posibilidades de expansión.
Esta ley también consagra en su texto la obligatoriedad de 
la identificación de los medicamentos LDG, cuestión ya 
contemplada en una resolución ministerial, que no se ha 
llevado a la práctica más que en forma voluntaria por 
algunos laboratorios. 
Este resumen refleja grandes logros y grandes tareas 
pendientes. Mucho se ha hecho, mucho queda por mejo-
rar. La experiencia demostró que el trabajo mancomuna-
do del Estado y los celíacos, permite avanzar hacia los 
objetivos buscados. 

Ing. Rolando D. Gail
Promotor, dentro del Grupo Promotor de la Ley Celíaca

www.ley-celiaca.com.ar

 Pizza gluten free!!! 
 Por chef Gabriela Obstbaum
La celiaquía es una enfermedad autoinmune que hace 
que cuándo los celiacos ingerimos esta proteína las vello-
sidades de nuestro intestino se atrofian. La celiaquía 
requiere de predisposición genética y es una enfermedad 
crónica que se tiene o no se tiene.
El sistema de defensa de las personas con celiaquía 
reconoce al gluten como “un agente extraño” y produce 
anticuerpos en respuesta a este “agente”.
Para realizar cualquier receta libre de gluten, tenemos 
que tener unos recaudos muy importantes para evitar la 
contaminación cruzada. Si la cocina donde vamos a ela-
borar no es libre de gluten, tendremos que limpiar todas 
las superficies donde vamos a trabajar, al igual que ten-
dremos utensilios donde solamente cocinaremos sin glu-
ten. Teniendo en cuenta estos recaudos, podremos ela-
borar las recetas con la tranquilidad que la persona 
celíaca que la consuma no tenga contaminación. Otra 
cosa muy importante además de la limpieza es cocinar 
con productos rotulados con el símbolo Sin TACC. A par-
tir de este momento podemos decir que ya estamos pre-
parados para cocinar.

Receta de la pizza sin Gluten!!. 
Ingredientes
200 gr de maicena
200 gr de fécula de mandioca
1 cda goma xantica
2 huevos
4 cdas. soperas de aceite
Para leudar
1 cubo de levadura Calsa fresca
1 cda. de azúcar
300 cc de leche tibia
Se tamizan en un bowl todos los ingredientes secos. Por 
otro lado se prepara el leudante y una vez fermentado y 
leudado se añade a los secos junto con los huevos y el 
aceite. Se forma un bollo y se deja descansar media hora 
tapado. Luego con ayuda de almidón de maíz se estira 
con palo de amasar y se coloca en horno. A mitad de 
cocción se le agrega la salsa de tomate y unos minutos 
más tarde se agrega el queso y los ingredientes que se 
quiera para enriquecer la pizza.

Gabriela Obstbaum es Chef de Rojas Gluten Free
Dueña de Celi-Delicias

EspECIAL CELIAquíA
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Amasa la masa más sana Por chef naturista Liliana caputo

Para muchos, vivir sin gluten, marca un antes y un después…
Todo cambio abre puertas a lo nuevo, fresco y desconoci-
do que expande nuestro conocimiento. Si de hábitos se 
trata el “pan de cada día” se convierte en un desafío inte-
resante al animarse a, literalmente; “meter las manos en 
la masa”, ahora sin gluten.
Todos sabemos que alimentarse es una necesidad básica 
y fundamental y que elegir “como” es un derecho que nos 
hace libres y creativos. Por tanto, no hace falta sufrir sino 
ser permeables al abanico de sabores, aromas y posibili-
dades que nos brinda la naturaleza.
Nuevas oportunidades de conocer las mil y una formas de 
nutrirnos bien a un bajo costo, está a nuestro alcance 
asumiendo la hermosa autonomía y responsabilidad de 
cocinarnos con placer. 
Podría sorprendernos descubrir nuestra creatividad vol-
viendo a lo natural y simple que nos brinda amorosamen-
te nuestra madre tierra. 
Lo verdaderamente novedoso, útil y práctico es aprender a 
elaborar nuestras propias harinas sin gluten. Tenemos a 
nuestra disposición valiosos granos y semillas como la 
quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno o alforfón, el arroz, 
el mijo y el maíz, que nos aportan a todos sin distinción; una 
verdadera fuente natural y nutritiva que favorece no solo a 
aquellas personas con defecto en la mucosa intestinal. 
Existe una oportunidad imperdible de elaborar el pan y una 
gran variedad de preparaciones saludables con tus propias 
manos. De esa manera incorporar el único ingrediente que 
sólo se encuentra dentro del corazón “el Amor”. La vital ener-
gía positiva y de salud imprescindible, que nunca puede faltar.
Muchos conceptos del viejo paradigma de la salud que-
dan obsoletos ante  lo práctico, económico y simple que 
resulta la elaboración de alimentos sin gluten. Gran varie-
dad de texturas y agradables sabores, es el deleite del 
más exigente paladar. 
El estar presente en el “aquí y ahora” a cada instante en 
la preparación de nuestros alimentos, nos permite obser-
var y elegir lo mejor; se convierte en una perfecta combi-

nación al no dañarnos y nutrirnos sabiamente.
Emprendamos el camino con entusiasmo renovado. 
Aprender impulsados quizás por la necesidad  de recupe-
rar nuestro organismo a un estado de salud y bienestar. 
Mágicamente transformaremos nuestra cocina en un 
laboratorio natural y activo en el proceso de sanación. 
Se abre ante nuestros ojos un abanico de nuevos y exqui-
sitos sabores. Animarse a probar y comprobar que es 
posible… Vivir sin gluten y alimentarnos sin sufrir!

Receta de Pan Saborizado
Harina de Arroz:1 taza
Harina de Quínoa: ½ taza
Fécula de Mandioca: ½ taza
Levadura de cerveza seca: ½ cucharada
Aceite de oliva: 3 cucharadas
Bicarbonato de sodio: Pizca
Sal marina: 1 cucharadita
*Chuño c/indicada
Agua c/n
Sabores opcionales: provenzal fresco, verdeo

Preparación: Poner las harinas, el bicarbonato, la levadu-
ra y la sal en un bol. Agregar el aceite, el chuño y agua 
cantidad necesaria. 
Mezclar hasta forma una preparación homogénea cremosa. 
Dejar descansar 10 minutos. 
Separar la preparación en dos partes e incorporar en 
cada una de las partes los sabores elegidos.
Armar bollitos con las manos húmedas.
Colocar sobre placa aceitada. Dejar leudar.
Hornear 10 minutos aproximadamente.
*el chicle de mandioca (chuño) se prepara hidratando la cucharada de 
fécula de mandioca con 100 cc de agua fría. Cocinar hasta que se ponga 
transparente y gomoso. Utilizar tibio y preparar en el momento de usar.

Liliana Caputo es Chef naturista, docente en IATENA 
Titular Cursos y talleres sin gluten ni lácteos

 Trigo sarraceno
natural y sin gluten

Recomendado por nutricionistas y utilizado por chefs de 
vanguardia de todo el mundo, el trigo sarraceno, también 
conocido como alforfón, se consolida como la nueva 
alternativa de la alimentación natural gracias a su inusual 
riqueza de nutrientes.
A pesar de que muchas veces es identificado como un 
cereal, el trigo sarraceno pertenece a la familia botánica 
de las poligonáceas. Se lo considera un pseudocereal, 
como la quínoa o el amaranto, ya que del mismo pueden 
obtenerse harinas gracias a su alto contenido de almidón.

Entre sus principales beneficios se destacan:
• Alto contenido de fibras
• Gran fuente de proteínas, superando los niveles de 
cualquier vegetal
• No posee gluten  
• Vitaminas y minerales que mejoran el funcionamiento 
del sistema cardiovascular 
• Omega 6, brindando así un alto poder antioxidante
Una de sus presentaciones es en harinas las cuales rem-
plazan las tradicionales permitiendo una alimentación 
más saludable. Consiste en una harina versátil que 
puede utilizarse sola o en mezclas para preparar panes, 
pastas, creppes, budines, etc.
El grano pelado, por su parte, se descascara a través de 
un complejo proceso y, una vez pelado, posee una textu-
ra suave permitiendo una rápida cocción sin perder sus 
propiedades. Puede utilizarse para preparar ensaladas, 
guisos (kasha) y hoy puede encontrarse en diversas die-
téticas del país.

ENSALADA FRESCA DE SARRACENO
La cocción del grano es similar al de otras legumbres 
como el garbanzo, poroto. 
Se inicia con un lavado previo y un ligero tostado a seco 
a fuego fuerte (esto lo hace más sabroso y digerible). 
Se cocinan 20 minutos en agua hirviendo y se deja 
enfriar. 
Incorporar zanahoria, tomate, cebolla, perejil y cilantro 
picador
Mezclar sal, pimienta, mostaza, vinagre balsámico, limón 
y aceite de oliva. Servir fría.

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

EspECIAL CELIAquíA
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Transcurre el tiempo, pasan los años y nos adaptamos a 
seguir cambiando según las tendencias dicten. 
Año tras año los “nuevos celíacos” aparecen para quedar-
se y tenemos que darles una solución a sus problemas. 
Problemas que rigen sobre todo en el orden social, donde 
son pocas herramientas con las que cuentan para llevar a 
cabo una vida “normal”. Una vida en la que puedan expre-
sarse sin pensar todo el tiempo en hacerse una vianda o 
buscar una opción previo a todo plan de salida que impli-
que una reunión. 
Si bien ya hemos aclarado nuestra postura en notas ante-
riores, donde explicamos que la verdadera celiaquía es la 
congénita, la que se expresa en edad temprana y no tanto 
en adultos. En la mayoría de los casos de adultos, si bien 
el epitelio seguramente esté dañado, no es una cuestión 
genética la que no puede digerir el gluten sino un marcado 
deterioro en el funcionamiento intestinal. 
El gluten y sus composición proteica debe evitarse, mas 
no es la única carga proteica que deben evitar si quieren 
reponer la inmunología intestinal – recuerden que para 
todas las medicinas naturales el Intestino en la base de la 
Salud. 
Para comenzar a crear un estado inmunológico ideal tam-
bién deben evitarse el resto de las proteínas de alto peso 
molecular -Bovina/porcina- algunos médicos también intro-
ducen a los mariscos dentro de las proteínas a evitar. 
Pero no todo queda allí. Los altos porcentajes de ingesta 
de productos industrializados, incluso en personas con 
dieta celíaca, son causantes de una marcada merma fun-
cional a nivel inmunológico y a nivel energético.
Podemos llevar a cabo una dieta “gluten free” pero no por 
eso ingerir lo que nuestro organismo necesita para llevar a 
cabo sus funciones. Y muchas veces lo intoxicamos con 
otros productos refinados llenos de almidones, grasas de 
mala calidad y azúcares simples, creadores de azúcar en 
sangre, desreguladores hormonales; desequilibrando el 
sistema nervioso central y nuevamente abusando y des-
gastando nuestro intestino… no por ser productos sin 
TACC creamos que nos nutren. 
La mejor opción para llevar acabo una “dieta” sin TACC 
es seguir alimentándonos con el resto de los alimentos 
naturales que nos ofrece el mercado: Quinoa, Arroz 
yamaní, Mijo, etc en cuanto a los necesarios hidratos de 
carbono. Porotos y legumbres varias para saber que la 
proteína está presente, frutos secos, semillas y aceites 

de prensada en frío para la necesaria grasa de buena 
calidad. Frutas, verduras y algas más otros complemen-
tos cerrarían a la perfección la pirámide nutricional. Al 
elegir harina de arroz por ejemplo, podemos elegir que 
sea de origen orgánica y sobre todo integral y no harina 
de arroz blanco o puras féculas. De esta manera estare-
mos proponiéndole al intestino (y el resto de nuestro 
organismo) alimentos para que pueda recuperar su capa-
cidad de digestión.

A continuación les regalo distintas recetas sin TACC pero 
muy saludables y súper sabrosas. 

 

PRE- PIZZA DE HARINA DE ARROZ INTEGRAL
Preparación:
mezclar los ingre-
dientes secos 
entre sí, ahuecar 
el centro e incor-
porar los líquidos. 
Recordemos que 
la sal no puede 
estar en contacto 
directamente con 
la levadura.
La masa tiene 

que ser más bien de consistencia húmeda y no seca y 
dura. Armar el bollo. Dejar leudar y luego estirar en la piz-
zera. Dejar leudar nuevamente hasta la altura que deseen. 
Previo a este paso si es de su agrado, pincelar y cubrir con 
salsa de tomate natural o alguna mayonesa vegetal con 
aromas y en este caso, como gusto personal, sin jugo de 
limón. 

cOOKies saladas O BizcOcHOs de Grasa 
Preparación: 
ubicar los ingre-
dientes secos en 
un bowl, mezclar y 

formar el hueco 
en el centro, agre-
gar los líquidos.
Para formar la 
masa quebrada, 
sin activar el glu-
ten, no amasar ni 
hacer contacto 
con las manos en 

una primera instancia. Hacerlo con una espátula, cuchara 
o algún utensilio que sirva. Sólo hay que unir los ingredien-
tes y revisar que esté bien mezclado.
Estirar con palote sobre una mesada, el espesor puede 
variar entre 2-3 milímetros a 1cm. Dar forma con sacabo-
cado o cortar en cuadraditos con cuchillo.
Ubicar sobre placa, si es sobre siliconas mejor, y hornear 
de 10 a 13 minutos en horno mediano-fuerte.

ALFAJORES DE MAICENA 
Preparación: 
Mezclar los secos 
entre sí. Ahuecar en 
el centro y verter los 
líquidos. 
Mezclar con la ayuda 
de una espátula o en 
una procesadora. 
La masa es bien 
quebradiza. 
Estirar con un palote 

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina arroz integral 130gr
Harina sarraceno 70gr
semillas psyllium 1 cda
sal rosada 1cdita
levadura prensada 15gr
aceite oliva 3 cdas
agua c/n (125gr aprox)

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina integral de arroz 150
Harina trigo sarraceno 150

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina arroz integral 150gr
Fécula de mandioca 40gr
Fécula de maíz 30gr
azúcar 80gr
Polvo de hornear 5gr
vainillina 5gr
aceite 35

Estas mismas recetas y muchas más podrán encon-
trar en modo Online en nuestra plataforma de estu-
dios. Donde no sólo encontrarán los videos prácticos 
de las recetas sino mucha información nutricional 
que nos han brindado tan generosamente los médi-
cos que trabajan en nuestro equipo.

“Que tu alimento sea tu medicamento”Por chef naturista Pablo Armenti

sal marina 10
aceite de oliva 100
agua 120
Polvo de hornear 15
Romero 2
semillas de sésamo int. 20

EspECIAL CELIAquíA
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ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Olavarría 3435 (B1678HUs) - Caseros - Pcia. Bs.as. - argentina
tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Tel. (011)4796.5886  |  (15)2316.2473
0930has@gmail.com

• Para elaboración de alimentos Sin TAcc
• Obtención de RNE y RNPA
• Cursos de manipulación de alimentos en
  su fábrica, para obtener la libreta sanitaria

director tecNico

y dar forma de 
tapa de alfajor 

con la ayuda de un cortante. Ubicar en una placa – mejor 
con silicona o papel manteca- y hornear pocos minutos. 
(de 10 a 12 aprox.). 
Retirar y reservar. Una vez fríos rellenar con dulce casero, 
revestirlo con coco rallado y a deglutir este manjar!

RELLENO: CACAO Y DáTILES
Preparación: 
remojar los dáti-
les 6-8 horas.
Calentar el aceite 
de coco en baño 
María si está con-
densado. 
Ubicar todos los 
ingredientes en el 
vaso de la mini-

pimmer y dar marcha, se puede comenzar con la palta y 
los dátiles y ver el resultado, en caso que cueste o la 
potencia de la máquina no sea la adecuada, agregar agua 
muy de a poco. 
Esta preparación suele quedar más firme que las otras 
cremas y el dátil ofrece un aroma único. 
Refrigerar una hora y utilizar como relleno. 
Si el relleno queda blandito se agregará más aceite de 
coco y se vuelve al frío para que tome consistencia. 
Se podría reemplazar por ciruelas, pero la preparación 
quedará más ácida. 
Para estas preparaciones cremosas suelen utilizarse 
paltas de las grandes, que no tienen tanto sabor para 
paladares nuevos. Aunque a mí el sabor a palta nunca 
me molesta. 
 

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

INGREDIENTES CANTIDAD
Palta 90gr
dátiles 200gr
Cacao 25g
azúcar 50gr
vainillina 3gr (1 tapita)
aceite de coco (líquido) 30gr

"Que tu alimento..."

agua 100 (aprox) La quínoa fue cultivada en los Andes peruanos, ecuatoria-
nos y bolivianos desde hace unos 5.000 años. Al igual que 
la papa, fue uno de los principales alimentos de los pue-
blos andinos incaicos y preincaicos.
Su cultivo se extendió por la cordillera de los andes. Sien-
do uno de los cultivos prehispánicos de mayor importancia 
para la cultura Chibcha, mas con la llegada de los conquis-
tadores españoles al altiplano fue abandonada, casi por 
completo, Se entiende que tuvo que ver el afán de los 
conquistadores de acabar con las ceremonias religiosas a 
los Dioses, “como grano madre la quinua forma parte de 
diversas ceremonias y rituales andinos los cuales fueron 
marginados y prohibidos por los europeos durante la con-
quista española, este fue un motivo para que el cultivo de 
quinua como el de la kiwicha fueran prohibidos ya que se 
les consideraba asociados a rituales paganos”. La quinua 
es una planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledó-
nea que usualmente alcanza una altura de 1 a 3 m. Tam-
bién se le llama “arroz andino”. El altiplano boliviano es el 
principal cultivador mundial de quinua. 
La harina de quinoa es producida y comercializada mayor-
mente en Perú y  Bolivia siendo los mayores productores,  
aunque se está desarrollando su cultivo en el Noroeste de 
Argentina y norte chile. 
Es la quinoa un alimento rico, muy completo y de fácil 

digestión. Posee los 10 aminoácidos esenciales para el 
humano. Tradicionalmente los granos de quinua se tues-
tan y con ellos se produce harina. La quinua sustituye 
muchas veces a la harina de trigo, en la elaboración de 
panes, tortas y galletas.
Contiene un excepcional balance de proteínas, grasa, 
aceite y almidón, un alto grado de aminoácidos. Entre los 
aminoácidos están la lisina (importante para el desarrollo 
del cerebro) y la arginina e histidina básicos para el desa-
rrollo humano durante la infancia, igualmente que es rica 
en metionina y la cistina, es asimismo rica en hierro, calcio, 
fósforo y vitaminas mientras que es pobre en grasas, com-
plementando de este modo a otros granos y/o legumbres 
como las vainitas.
La quinoa no contiene Gluten
La quínoa  tiene a su vez la gran ventaja de no contener 
gluten, proteína de los cereales que no pueden asimilar 
los bebés antes de los 5 – 7 meses. Siendo muy reco-
mendable para personas afectadas de celiaquía, síndro-
me de intestino permeable y otras afecciones y/o alergias 
intestinales.
Ayuda al descenso de peso: Por su alto contenido en fibra 
y su elevado aporte de proteínas, la quínoa posee un bajo 
índice glucémico. Ayuda a mejorar el tránsito intestinal y 
previene el estreñimiento.

QUINOA buena para todos

Galletas de Harina de Almendra y Coco Libres de Gluten
Se preparan en 5 minutos, y son súper nutritivas, altas en proteínas, 
bajas en carbohidratos y libres de Gluten.
Ingredientes: 
100 grs coco rallado
100 grs harina de almendras Natural Seed
1 huevo 70 cc
Aceite
Esc. vainilla a gusto
2 cucharadas miel 
Mezclar todos los ingredientes, extender en una placa previamente aceita-
da, y hornear un ratito, hasta que estén doradas.

Para conocer más recetas visite: www.naturalseed.com.ar

EspECIAL CELIAquíA



convivir / página 26

 cAPALiGLu
 Expectativas 2017
Capaliglu es la Cámara Argentina de Productores de Ali-
mentos Libres de Gluten. En mayo 2016 entrevistamos a su 
presidente el Ing. Guillermo Guida, quien nos contó sobre 
la conformación de la cámara, los vaivenes la económicos 
a los que se enfrentan y el sistema de trabajo. A un año de 
esa entrevista  volvemos a consultarlo sobre cuales fueros 
los avances y retrocesos de su sector:
"En reuniones con varios socios de la cámara, coincidimos 
que el 2016 fue un año muy difícil. Sinceramente fue muy 
duro el último trimestre, fundamentalmente. Pero el 2017 
arrancó muy bien; y en general todos coinciden en ello. 
• un avance. En el último año se fue dando que las 
empresas grandes tomaron conciencia en incorporar a 
sus servicios alimentos Sin TACC. Y generalmente lo ter-
cerizan a empresas del sector, por una cuestión de segu-
ridad alimentaria.
• un retroceso. Sigue existiendo una gran oferta de ali-
mentos sin gluten por facebook, especialmente de gente 
que cocina en su casa. Permanentemente pregonamos 
por lo peligroso que resulta consumir productos sin los 
registros pertinentes y sin un director técnico que avale 
los procesos.
• costos en el mercado. Si comparamos precios relati-
vos entre productos con y Sin TACC, notaremos un fuerte 
acercamiento de los mismos.
• nuevos productores. La Cámara sigue creciendo 
incorporando productores de todo el país. Es muy fre-
cuente la consulta para incorporarse, recibiendo el aseso-
ramiento de nuestro equipo de profesionales. Ellos eva-
lúan y si el emprendedor avanza cumplimentando el tema 
legal lo asociamos. En la actualidad somos 54 empresas.
• apoyos. Hay bastante difusión especialmente por el 
gobierno de la Ciudad de Bs.As. y por las jornadas hospi-
talarias de Udaondo, Rivadavia y Fernandez. Sigue exis-
tiendo el desafío de llegar al interior del país con precios 
razonables, pero nuestro territorio es muy grande y los 
fletes inciden mucho en el precio final.
Están apareciendo líneas de crédito blandas, pero eso 
aún está muy tibio. 
• exportar. Estamos un poco lejos, nuestros costos inter-
nos siguen siendo altos, alta carga impositiva e incidencia 
de mucha mano de obra con cargas sociales muy altas. 
De cualquier manera estamos en contacto con la Funda-
ción Exportar, para ir arrimando posibilidades, y hacer un 
pool de exportadores entre varias empresas."

Cosmética Natural 
Celiaquía y consumo Saludable

El tema Sin TACC me compete. En mi la familia son 
varios los integrantes con celiaquía y otros con intoleran-
cia al gluten. Yo mismo, si bien no sufro las consecuen-
cias físicas extremas de los celiacos, tengo un grado de 
intolerancia al gluten llevadero. Me fui formando en este 
tema desde la necesidad familia; primero como consumi-
dor y luego como como empresario desarrollador de 
productos libres de gluten.
Hace unos 10 años fui a una farmacia en la ciudad de 
Córdoba, solicitando una crema libre de gluten o certifica-
da sin TACC (un sin sentido muy argentino, ya que en mi 
casa consumimos productos del trigo sin TACC, Avena 
sin TACC, cuando sin TACC significa sin Trigo, Avena, 
Cebada y sin Centeno) El farmacéutico me miro extraña-
do y me increpo: -“Para que la querés si no se come”.
En esta última década los cambios fueron rotundos, tanto 
en la información y comunicación de los comercios y pro-
ductores como también en la atención médica. Parece 
mentira, pero en mi experiencia hablé y me entreviste con 
muchos médicos que les parecía correcto el hecho de 
que una persona con intolerancia al gluten podría desa-
rrollar una alergia al mismo y entonces sufrirlo a través de 
la piel o el contacto físico, pero… que no se lo habían 
planteado hasta ese momento.
Todos los que padecemos de esta intolerancia sabemos 
que no basta con que el producto a consumir esté libre de 
gluten en sí mismo, también es importante que el gluten no 
haya estado en el lugar de elaboración, producción y alma-
cenamiento. Si el envase no es apropiado puede sufrir la 
contaminación en un deposito o en el flete o en la góndola 
al estar en contacto con otros productos que si lo contienen.
Algunas variedades de semillas de avena no tienen glu-
ten, pero se la procesa en los mismos molinos que el trigo 
y entonces se la contamina, pero lo mismo pasa si yo 
estibo bolsas de arroz junto a bolsas de harina de trigo. 
Toda la trazabilidad del producto es importante para cui-
dar este tema. Y esto debería ser así para todos los ali-
mentos y productos de consumo personal. Ya que los 
riesgos para la salud son muy altos.
La celiaquía genera un daño intestinal que muchas veces 
es similar a la enfermedad de Krohn, y suele emparentar-
se con el colon irritable y muchos otros trastornos intesti-
nales severos y enfermedades autoinmunes. Los niños 
con Autismo suelen sufrir un daño intestinal similar y de 
allí sus intolerancias al gluten, caseína y demás.

Cuando hablamos de un intestino dañado, hablamos de 
trastornos para metabolizar los alimentos. En el intesti-
no se desarrolla y produce el 70% del sistema inmuno-
lógico y la mayor parte de los nutrientes y neurotransmi-
sores necesarios para el desarrollo y el buen comporta-
miento del sistema neurológico. Al estar dañado las 
consecuencias son muchas y muy variadas y las intole-
rancias se agravan y pueden trasladarse a muchos otros 
alimentos, como la caseína, los azucares y sobre todo a 
las sustancias químicas sintéticas, como colorantes, 
conservantes, estabilizantes, aromatizantes y sabori-
zantes, todos productos químicos con los que un intes-
tino sano puede lidiar, pero uno dañado no y produce 
más irritación intestinal y más daño e intolerancia que 
suelen derivar en crisis que requieren de intervenciones 
médicas de urgencia y malestares crónicos.
Por lo que el tratamiento que se le da en la industria 
alimenticia y cosmética a los alimentos requieren de una 
profunda revisión en sus métodos de producción y en 
qué tipos de aditivos son permitidos en la elaboración 
de los mismos. Ya que si miramos las estadísticas todos 
estos trastornos intestinales vienen en aumento conti-
nuo desde hace muchas décadas y estos trastornos 
intestinales traen como consecuencias daños a muchos 
otros órganos del cuerpo por la mala metabolización de 
los alimentos, las acidosis crónicas y las bacterias malé-
ficas, hongos y parásitos que se disparan en población 
ascendente en un intestino dañado.
Estos trastornos a la salud humana vienen en un continuo 
crecimiento desde la Era industrial y más aún desde la 
industrialización de los alimentos de consumo diario. No 
me refiero aquí solo a la celiaquía, lo mismo pasa con el 
Parkinson, Alzheimer, Diabetes, Cáncer, intolerancias y 
alergias que no paran de crecer en las estadísticas de todo 
el mundo, menos en aquellos lugares que están al margen 
de la civilización y todavía se alimentan en forma natural.
La responsabilidad es de todos, pero aquellos que tene-
mos la necesidad, tenemos mucho mayor poder de exi-
gencias, que aquellos que están por un fin de lucro sola-
mente. Las personas con Celiaquía dieron una gran 
batalla y llevaron al congreso la Ley, pero nos correspon-
de a todos luchar por nuestros derechos y exigir mejores 
regulaciones que contemplen la salud humana en la 
producción industrial.

Ignacio Conde /iconde@boti-k.com
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un efecto parecido a la morfina, trayendo  
efectos neurológicos como:
- Alteración el comportamiento
- Problemas de concentración
- Problemas para dormir
- Desórdenes del humor 
- Euforia
- Comportamientos adictivos

- Estimulación del apetito.
Cada persona responde de una manera 
distinta. En algunos la mejoría es sorpren-
dente, en otros no es tan notable. Hay que 
conocer cada caso en particular.

Lic. Maria Muller
Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

menos el grano de trigo.
Además antiguamente se consumía trigo 
entero, integral. Se usaba todo el grano 
(salvado, germen, almidón), con un poder 
nutricional elevado y aportando fibra natu-
ral al intestino. Haciendo de él un alimento 
sano y completo. Actualmente se puede 
conseguir trigo integral en alguna casas 
naturistas (aunque no es el mismo de hace 
miles de años) y también se venden panifi-
cados integrales.
El trigo que se usa hoy en día es el refina-
do, blanco. Se le ha quitado el germen y el 
salvado que ayudan a limpiar el intestino de 
toxinas y patógenos. El pan que se vende 
como “negro o de salvado” es harina blan-
ca a la cual se le ha agregado el salvado. 
No es integral. Lo ideal es comer productos 
con harina integral. Tener en cuenta que 
como sociedad se consumen pocos ali-

mentos integrales y el intestino “no está 
acostumbrado” a recibir mucha fibra, asi-
que al principio puede haber inflamación 
intestinal. Empezar de a poco.
El cuerpo “nos habla”. Si hay algo que no 
tolera nos lo hará saber a través de sínto-
mas físicos.
Cada persona es única. 
Cada uno responda de una manera distinta 
a los alimentos que consume. 
Cada uno debe escuchar a su cuerpo e ir 
dosificando la cantidad de trigo que come 
según como se sienta. Algunos deben bajar 
la cantidad, otros tendrán que eliminarlo. 
Es importante el asesoramiento de un pro-
fesional especializado en el tema.

Lic. Maria Muller
Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

El aumento del consumo de trigo por su 
utilización masiva en la industria alimenta-
ria, su refinamiento y su modificación 
genética a la medida de la industria,  ha 
contribuido a un incremento alarmante en 
la incidencia de las enfermedades relacio-
nadas con él.
El número de personas que adoptan una dieta 
libre de trigo es mucho más alto que el núme-
ro de pacientes con enfermedad celíaca.
Otras condiciones relacionadas con la 
ingestión de trigo se han convertido en un 
verdadero problema de salud. Es casi el 
único alimento que tiene potentes efectos 
en el sistema nervioso central. El trigo 
puede alterar nuestro comportamiento, 
producir efectos placenteros y producir la 
desaparición de síntomas si se lo saca de 
la dieta. Es un “estimulante del apetito”: 
cuanto más comemos trigo, más ganas de 
comer tenemos - alimentos con y sin trigo. 
En general cuando una persona baja el 
trigo en su alimentación; el hambre decre-
ce, se pierde peso, mejoran el humor y el 
sentimiento de bienestar.

El gluten es el principal complejo proteico 
del trigo, la cebada y el centeno, cuyo com-
ponente mayoritario son las gliadinas, un 
grupo de proteínas resistentes a la diges-
tión del tracto gastrointestinal en personas 
sensibles
Qué puede causar la gliadina?
- Intestino permeable (inflamación, meteo-
rismo, diarrea)
- Auto inmunidad: ataca órganos normales 
como la tiroides o articulaciones provocan-
do un hipotiroidismo o artritis.
- Problemas neurológicos (depresión, 
ansiedad, ADD, autismo, etc)
- Problemas de piel
- Enfermedad del hígado
- Aumenta la insulina en sangre (predispo-
niendo a la diabetes)
- Deficiencias nutricionales
Muchos problemas de salud relacionados 
con el trigo, como los encontrados en el 
cerebro y el sistema nervioso central, tie-
nen que ver con las exorfinas, un subpro-
ducto del gluten. Éstas entran al cerebro y 
se unen a receptores cerebrales que tienen 

Puede ser que sí o puede ser que no. 
Depende a quién, en qué cantidad y qué 
tipo de trigo.
El gluten es la proteína que se encuentra 
en el trigo, está presente en varios alimen-
tos que consumimos como pan, galletitas, 
masas, facturas, tortas, pastas, etc. 
Es una proteína alergénica para por ejem-
plo los celíacos que no pueden consumirla 
pero también hay personas muy intoleran-
tes que tampoco pueden consumirla, y que 
otros pueden pero en baja cantidad.
Los Argentinos comemos trigo en casi 
todas las comidas; pan, medialunas o 
galletitas en el desayuno y merienda y pas-

tas, pizza empanadas, sandwiches en el 
almuerzo y cena. En mucha gente el hecho 
de comer tanta cantidad puede generar 
una intolerancia. Se producen síntomas 
gastrointestinales (como inflamación, 
gases, colon irritable), dolores de cabeza, 
retención de líquido, ansiedad y depresión, 
problema en la piel, mucosidad, falta de 
atención, problemas para dormir, etc.
A lo largo de los años el trigo se ha ido 
modificado naturalmente y por obra del 
hombre. Naturalmente porque se adapta a 
los cambios en su medio ambiente y por el 
hombre para aumentar el rendimiento. Esto 
ha causado que el ser humano tolere 

Taller Celiaquía - Autismo - Intestino
¿Qué relación hay entre el intestino y el cerebro?-Parásitos y hongos (cándida) en el organismo - 
toxicidad en el organismo - trigo, lácteos y azúcar. | Miércoles 7 de Junio de 17:30 a 19:30hs.

Curso de cocina sin gluten sin lácteos y sin azúcar
recetas para personas con  problemas intestinales, alergias e intolerancias alimentarias, chicos 

con t.g.D, celiacos y para cualquier persona que   quiera aprender a comer saludablemente.
 Miércoles  14 de junio de 17:30 a 20hs

Dictados por la Lic. en Nutrición María Müller
Confirmar asistencia al 4541-0207

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

nEuROGLuTEn

¿Hace mal comer trigo?
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teNtacioNes
NatUrales

dietética

Productos para celíacos, diabéticos e hipertensos
herBoristería

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

tel. 4581-7871           Paysandú 1688

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

dieta libre de gluten en perros?

de carbono. Las harinas son hidratos de carbono. Por lo 
tanto vamos a darles una dieta en base a proteínas de 
origen animal: carne de vaca, pollo, pescado o cerdo, 
huevo y verduras hervidas y un chorrito de aceite. Tam-
bién hay alimentos balanceados que se adaptan a las 
enfermedades intestinales. Resumiendo diré que a los 
perros los alimentos con harina pueden provocar en algu-
nos una reacción inflamatoria en los intestinos, pero esa 
no es la única causa de irritación, por lo que no sólo hay 
que corregir su dieta sino hay que tratar de que su medio 
interno logre el equilibrio necesario para una buena salud 
integral y la homeopatía es uno de los medios para ello. 
Como apostilla, diré que los perros que tienen la verdade-
ra celiaquía como los Setter irlandeses, la enfermedad se 
presenta en los cachorros de 4 a 6 meses de edad, que 
no crecen o están desnutridos y faltos de pelo. En ellos se 
manifiesta una enfermedad genética que se transmite de 
padres a hijos. Es algo sumamente raro de ver.

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

Muchas veces me han preguntado: ¿hay perros celía-
cos? En realidad no hay una verdadera celiaquía como la 
de los animales humanos, solamente hay descriptos 
algunos casos en una raza especial de perros que se 
llaman Setter irlandés. Lo que si vemos cada vez con 
mayor frecuencia son intolerancias a ciertas sustancias 
alimenticias, entre ellas las harinas que tienen gluten, 
pero también a otras proteínas como la del pollo o pesca-
do. Los animales pueden venir con síntomas de lo más 
variados: diarreas, dolores abdominales, picazón en todo 
el cuerpo, pérdida de peso, anemia, caída del pelo, etc. 
Hay varias enfermedades que provocan estos mismos 
síntomas, por lo que hay que seguir investigando minu-
ciosamente. También vemos con mayor frecuencia que 
hace unos años atrás, los llamados “síndromes de intes-
tino irritable”, que tiene un origen emocional: stress, mie-
dos, agresiones, ansiedades por separación etc. Uno de 
los primeros síntomas que nos cuenta la gente, es que su 
perro hace caca cubierta de una mucosidad. Esa es la 
flora intestinal que se pierde por la irritación del intestino. 
Lo que hacemos en estos casos es darle una dieta espe-
cial, compuesta por alimentos que nunca antes haya 
probado: carne de cerdo o cordero junto con papas o 
arroz. Durante un mes come esta nueva dieta y allí 
vemos si mejora los síntomas. Si lo hace es porque el 
problema estaba en la comida. A partir de esto, le vamos 
agregando ingredientes de lo que comía antes, uno por 
semana, para detectar, cuál era el que le provocaba la 
irritación. Lamentablemente esto pasa en pocos casos. 
La mayoría sigue con sus problemas a pesar de la nueva 

dieta. Y allí es donde la ciencia se junta con el arte y hay 
que seguir investigando usando la observación, la deduc-
ción y la experiencia. Incluso a veces hay que hacer 
estudios endoscópicos para lograr un diagnóstico patoló-
gico. Desde la homeopatía lo que hacemos es tratar de 

buscar el 
r e m e d i o 
que vaya a 
equilibrar a 
n u e s t r o 
p a c i e n t e 
para que 
su intestino 
se equilibre 
también. A 
veces con 
un solo 
m e d i c a -
mento lo 
logramos, a 

veces necesi-
tamos más de 

uno. Se repone 
la flora intestinal, 

con prebióticos  y 
probióticos, se le 

busca una dieta que se 
adapte a su metabolismo. 

Recordemos que los perros son carnívoros y por lo 
tanto no están preparados para digerir bien los hidratos 
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Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - viandas light semanales

“Lo esencial es invisible a los ojos”... Como la capa de 
ozono, que es esencial para la vida en la Tierra, protec-
tora de la radiación ultravioleta que se compone de 
ozono, generado tras la acción radiactiva del sol sobre 
las moléculas. 
Hace unos cuantos años, en la década de los ‘50s científi-
cos británicos habían descubierto un agujero en la capa de 
ozono, principalmente sobre la Antártida y en los años ‘80s 
se confirmó su gravedad. Este fenómeno se ha generado 
por varias moléculas que contienen cromo y bromo y que 
se encuentran en productos hechos por los humanos que 
causan la destrucción del ozono de la atmósfera arruinan-
do el espesor de la capa. Estos productos son principal-
mente los aerosoles, los refrigeradores, congeladores, 
aires acondicionados, espumas sintéticas, etc. Los ele-
mentos químicos que componen estas mercancías, son 
conocidos como clorofluocarbonos (CFC) y pueden estar 
activos en la atmósfera por más de 100 años y mantenerse 
allí moviéndose lentamente hasta descomponerse.
También, vale aclarar, hay fenómenos naturales que perju-
dican la capa de ozono, tales como las temperaturas en las 
capas altas de la atmósfera y las erupciones volcánicas. Por 
su parte, las vacas y los demás animales rumiantes, tienen 
su porcentaje de responsabilidad en la emisión de gases 
que producen efecto invernadero y afectan al ozono atmos-
férico. Los resoplidos y las flatulencias de éstos, expulsan 
metano: gas que produce calentamiento global, lo que tiene 
un efecto directo en el cambio climático y de esta manera 
empeora el riesgo en la capa de ozono. Investigadores de 
la FAUBA, evalúan de qué manera disminuir estas emisio-
nes trabajando en la alimentación de estos animales.
Por achicarse la capa protectora de la Tierra, la radiación 

ultravioleta del Sol aparece con más fuerza sobre el plane-
ta y puede tener efectos dañinos para la vida en todas sus 
formas. Cáncer de piel, cataratas, riesgo para el sistema 
de plantación, desaparición del plancton marino generan-
do así una cadena de peces que morirían de hambre y se 
extinguirían, son algunos ejemplos de problemas que se 
podrían producir. Por eso, el agujero descubierto en Antár-
tida es y fue un tema a tener en cuenta y a trabajar. Este 
agujero tiene una extensión similar a los Estados Unidos y 
una profundidad igual al Monte Everest. Poco tiempo des-
pués del descubrimiento de este fatal fenómeno, se creó el 
llamado Protocolo de Montreal que firmaron los países 
donde se compromete el uso menor de los gases que 
hacen daño a la capa de ozono. Y anualmente, se hacen 
mediciones en el mes de octubre, para llevar adelante un 
seguimiento del avance o la recuperación del agujero.
Hace unos años se ve un avance de recuperación en el 
tamaño de la abertura. Algunos investigadores, sostienen 
que la base de esta buena noticia tiene que ver con el 
Protocolo Montreal ya que se ha demostrado que la 
influencia cada vez menor de los CFC en la atmósfera 
abarcan la curación, lenta pero firme de la capa de ozono. 
Otros tantos investigadores, descreen de esto totalmente.
Sin embargo, la situación es más alarmante de lo que se 
creía y para una recuperación realmente total y efectiva es 
necesaria una eliminación completa de los CFC en todos los 
países y de políticas públicas donde se pueda acceder a los 
productos necesarios pero sin dañar el medio ambiente. No 
lo vemos, y hay quienes sostienen que si no se ve, no exis-
te. Pero este, es uno de los casos en los que la excepción 
hace a la regla y aunque no se vea, existe. Y si no lo cuida-
mos, lo vamos a sentir con mayor gravedad. G. M.

Cómo estamos de… Capa de ozono? Día del Celíaco en los 
Supermercados

Rojas Gluten Free

Como todos los años, cada 05 de mayo nos gusta agasajar 
y celebrar el día del celiaco. Tomarlo como un nuevo estilo 
de vida, en el que por suerte día a día cada vez encontra-
mos más variedad y se va creando una sociedad con mayor 
conciencia de lo que realmente significa.
Agradecemos a todos los proveedores por acompañarnos 
durante todo el día. Tuvimos degustaciones de todo tipo 
desde el desayuno con diferentes galletitas, bebidas. Pizzas 
para el almuerzo. Charla con Andrea Pini y todas las cosas 
ricas que nos cocinó. Cerrando el día con degustaciones de 
helados, tortas, Sándwich de miga, fosforitos y más. Y la vi-
sita del diputado Claudio Heredia que tanto está trabajando 
por los derechos de los celiacos.
Gracias una vez por ser parte de esta gran familia.
Los esperamos como siempre de Lunes a Sábado en cada 
una de las sucursales: Caballito - Nuñez - Morón- San Justo.

Equipo Rojas Gluten Free.
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Ya conocés las Leches Balsámicas Vegetales Faciales y Corporales 
100% Puro Vegetal y Natural? Hidratan, humectan, nutren y reparan 
tu piel con un efecto inmediato y refrescante.
Boti-K presenta la nueva variedad de Purificación Profunda de 
Romero-Tea Tree: Fórmula ideal para pieles grasas o dañadas. 
Emulsión Balsámica Con Aceite Orgánico de Argán y Extracto de 
Jarilla. Qué esperas para probarla?

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

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

Nueva Leche balsámica de Romero y Tea-Tree

Dharam Singh /Aderezo con mucho gusto

DULRI - Stevia para bajar de peso

EMpREsAs NEws

Uno de los productos revolucionarios del 
mercado de los últimos tiempos son las 
pastas dentales sin flúor. Hoy en Argenti-
na, Sri Sri Ayurveda presenta a Sudanta, 
la pasta dental ayurvedica elaborada a 
base de hierbas milenarias procedentes 
de la India. 
“Para el Ayurveda las hierbas de sabor 
picante son las que ayudan a romper las 
toxinas, por lo tanto es muy importan-
te que nuestra pasta dental cuente con 
ingredientes que presenten este sabor 
para combatir a las bacterias que pro-
ducen caries y problemas en las encías, 
a diferencia de las pastas tradicionales 
que usualmente tienen un sabor dulce 
generado a partir de endulzantes arti-
ficiales como el aspartamo asociado a 
diversos efectos secundarios”, explica 
Noelia Filotti, médica odontóloga y doc-
tora en medicina ayurveda, integrante 
del equipo de Sri Sri Ayurveda Argentina. 
Las hierbas que contiene Sudanta 
también tienen propiedades antisépti-
cas, antiinflamatorias, antibacterianas 
y ayudan a disminuir el sangrado de 
encías. Ésta pasta, además, está libre 
del tan cuestionado flúor: “Esto toma 
importancia, principalmente, en un país 
como Argentina donde la decisión de 
fluorar las aguas de consumo continúa 
a pesar de que ésta ya se ha prohibido 
en el 97% de los países de Europa oc-
cidental. Es clave, entonces, no agre-
gar a la ingesta que indefectiblemen-
te realizamos a través del agua, más 
cantidades de flúor como puede ser a 
través de la pasta dental de uso dia-
rio. Esto, teniendo en cuenta los efec-
tos secundarios que el exceso de flúor 
produce a nivel bucal, como la fluorosis 
dental y a nivel sistémico como la fluo-
rosis ósea, problemas renales, afeccio-

nes en tiroides y glándula pineal”, de-
sarrolla Filotti.
El Ayurveda, reconocido formalmente como 
medicina por la Organización Mundial de la 
Salud, manifiesta que todo lo que se absor-
be por la piel o mucosas ingresa al organis-
mo prácticamente de la misma forma que lo 
que comemos. “Como el Ayurveda es una 
ciencia Holística, tiene en cuenta al todo, 
es decir un producto para el cuidado de 
la boca deberá también cuidar al resto del 
cuerpo”, agrega Fabiana Casal, presidenta 
de la marca a nivel local. 
Sri Sri Ayurveda es una marca de origen In-
dio que desembarcó en el país hace unos 
meses con productos de cosmética elabo-
rados en base a la filosofía Ayurveda, libres 
de parabenos y no testeados en animales. 
Uno de sus productos estrella es la pasta 
dental Sudanta por estar libre de flúor y 
contener hierbas naturales como la canela, 
el clavo de olor, la pimienta negra, el ma-
yaphal y el bakul. 
Sri Sri Ayurverda es una empresa social 
que dona sus dividendos a distintas ONGs 
para la realización de escuelas y hospita-
les en la India, y es líder en la India en el 
mercado de cosméticos y medicamentos 
ayurvédicos. En Argentina es la única mar-
ca que ofrece productos 100% ayurvédicos 
provenientes de la India.

www.srisriayurveda.com.ar

Canela, clavo de olor y pimienta negra
Sudanta: la pasta dental ayurvédica sin flúor

Ahora hay una SAL DIET con 0% de Sódio desarrollada 
por los laboratorios Dharam Sing que posee todo el sabor 
de la sal común y que puede utilizarse para sazonar todo 
tipo de platos, saborizándolos con especias y vegetales 
naturales deshidratados: ajo, cebolla, apio, queso, pimien-
ta. Una Sal diet libre de sodio con potasio. La composición 
de su fórmula, sustituye ventajosamente a la sal común. 
Su contenido exento de sodio contribuye a controlar y pre-
venir la hipertensión, salvo en el caso de pacientes so-
metidos a tratamientos con diuréticos de los denominados 
ahorradores de potasio. Asimismo la presencia de magne-
sio en su fórmula desempeña un papel importante en la regulación de la actividad del so-
dio y del potasio en el organismo. Por ello, un ejemplo adecuado de SAL DIET 0% de Só-
dio favorece el equilibrio dietético y resulta beneficioso para el control de la hipertensión.

¿Pensaste alguna vez cuántas calorías ingerís diariamente sólo por agre-
gar azúcar a tus bebidas y/o postres? Una cucharada de azúcar contiene 
48 calorías. Mejor no empezar a sacar cuentas. Existen alimentos salu-
dables que de por sí contienen azúcares como las frutas, los cereales y 
las legumbres. Un poco de azúcar natural en los alimentos es bueno y 
necesario para el organismo. Pero, ¿Qué pasa si a eso le sumamos todo 
el plus que consumimos diariamente? Panificados, postres, gaseosas, 
aderezos, mermeladas, son tan sólo algunos ejemplos de alimentos que 
contienen azúcares agregados. El exceso de sacarosa en el organismo, 
además de contribuir considerablemente al aumento de peso, conlleva 
riesgos para la salud de los cuales la acidez, las infecciones por hongos 
y la caries ilustran tan sólo las consecuencias más leves. 
Stevia Dulri es un endulzante 100% natural que no contiene edulcorantes artificiales, 
azúcares ni derivados. Obtenida a partir de la plata Stevia Rebaudiana Bertoni, nativa 
del Paraguay, consta de una capacidad endulzante 15 veces mayor a la del azúcar. Dado 
que no contiene azúcares, es apta para diabéticos y como si esto fuera poco, no contiene 
calorías. Reemplazar el azúcar y los endulzantes químicos por Stevia Dulri constituye un 
gran paso en el cuidado de la línea y la salud, ¡Adelante!
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Sabores Sin Tacc – Ahora Franquicias
Sabores sin Tacc es una empresa familiar 
que surgió luego de vernos sorprendidos 
por la Celiaquía. Conoce-
mos la difícil tarea de con-
seguir variedad y precio en 
productos libres de gluten: 
Nos propusimos ofrecer a 
otros celíacos una amplia 
variedad de productos y 
marcas a un precio accesible.
Hace 8 años que comenzamos con este 
proyecto que se convirtió en un servicio 
puerta a puerta para el celíaco y a las dieté-
ticas. Tenemos más de 700 productos aptos 
y vamos sumando nuevos constantemente.
Para que tengas los productos al alcance 
de la mano, hace  3 años inauguramos 
nuestro local en Cortina 2002 (esq. Nogo-
yá) en el barrio de Villa Real, Capital, don-
de podes visitarnos y te asesoraremos y 
atenderemos con la mejor onda. 

Nuestro nuevo plan de expansión incluye 
el otorgamiento de franquicias. Invitamos a 

aquellas personas empren-
dedoras e independientes 
que quieran ser su propio 
jefe y sentirse acompaña-
dos y apoyados por la ex-
periencia y el prestigio de 
nuestra marca, a que en-

víen su consulta a franquicias@saboresin-
tacc.com.ar  y nos pondremos en contacto 
a fin de evacuar tus dudas e inquietudes.
Visitarnos, el paraíso de los celíacos es 
Sabores Sin Tacc. !!! 

Data: Sabores Sin Tacc
www.saboresintacc.com

pedidos@saboresintacc.com.ar
Facebook.com/saboresintacc

011-4641-4805
Cortina 2002 (esq. Nogoyá) CABA

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

El camino hacia una dieta más natural y 
equilibrada
Nutrasem nace con el objetivo de ofrecer 
alimentos naturales y bioenergéticos para 
facilitar nuestro camino de autoconocimien-
to, acercándonos a la salud y la felicidad, 
al escuchar a nuestro cuerpo y a nuestras 
emociones, a través de una alimentación 
natural, equilibrada, energética y soste-
nible. Para profundizar en nuestro mundo 
interior y conocernos mejor, nutrirnos, re-
forzarnos, remineralizarnos, depurarnos, 
enfriarnos, generarnos calor, activarnos, 
relajarnos, sentirnos conscientes a cada 
instante de cuáles son nuestras verdaderas 
necesidades y qué nos pide nuestro cuerpo 
para sentirse en equilibrio y vivir con liber-
tad, en armonía con nuestro interior y nues-
tro exterior: El Planeta Tierra.

 
 
 

Aceites Gourmets, delicados, nutritivos, 
deliciosos con importantes beneficios para 
la salud:
•Aceite de Chia Gourmet
•Aceite de Sésamo Tostado
•Aceite de Lino Gourmet
•Aceite de Manichia
•Aceite de Girasolchia

www.aceiteschia.com
11.154076.1000 / nutrasem@gmail.com

EMpREsAs NEws

La empresa dedicada al desarrollo, ela-
boración y comercialización de barras de 
cereales y alimentos funcionales Libres de 
Gluten reafirma su compromiso con la sa-
lud y el bienestar 
Cada vez son más personas que eligen 
incursionar en una alimentación saluda-
ble en su vida diaria, y es necesario tener 
compañías que estén a la altura de las cir-
cunstancias. PLENY trabaja día a día para 
satisfacer las necesidades de los clientes 
asumiendo compromisos en busca siempre 
de la correcta interpretación y produciendo 
alimentos sanos, nobles y con los más al-
tos estándares de calidad. Bajo el desafío 
de generar alimentos que colaboren con 
la sana nutrición, la empresa apuesta al 
crecimiento, posicionamiento y distinción 
del mercado con productos únicos. PLENY 
presenta una variada y completa selección 
de barras de cereales:
Barras de Cereales:
Pleny LIGHT son ideales como colación 
para todos los que cuidan su cuerpo. Son 
endulzadas con Stevia (avaladas por LA-
PDI), el producto es Libre de Gluten y sin 
TACC, sin Azúcar Agregado, rico en Fibras, 
con 6 Semillas, Funcional y Nutritiva. Se 
puede disfrutar en cuatro diferentes sabo-
res: Lemon Pie, Frutilla, Alfajor y Manzana.
Pleny SPORT aportan toda la energía 
necesaria antes, durante y después de la 
actividad física. Al igual que las anteriores, 
son Libre de Gluten y sin TACC, con alto 
contenido de Proteína y fuente de Fibras. 
Producidas con 3 Semillas (Quinoa, Ama-
ranto y Lino), se puede encontrar en cuatro 
sabores especialmente pensadas para de-
portistas (pasas de uva, arándanos, bana-
na y almendras).
Pleny vEGAN BAR son el producto ideal 
para aquellas personas que eligen una vida 
diferente y llena de convicciones. Por su-
puesto son Libres de Gluten, sin TACC,

fuente de Fibras y producidas con 3 Semi-
llas (Quinoa, Amaranto y Lino). Estas ba-
rras se pueden encontrar en tres sabores 
Veganas: Chocolate, Frutilla y Manzana.
Green Power Bar (GPB) vienen en los sa-
bores Melón y Manzana Verde. UNICAS 
con Spirulina, fuente segura de proteínas, 
nutrientes, vitaminas y minerales. Libre de 
Gluten, sin TACC, fuente de Fibras y con 
un alto contenido de Proteína, son ideales 
para aquellas personas que necesitan una 
dieta especializada.
Granolas son una selección especial para 
un desayuno completo y diferente con el fin 
de afrontar las exigencias del día. Se con-
sigue en cinco deliciosos sabores sin glu-
ten y con el cuidado de ser Veganos. Son 
el complemento ideal para responder con 
energía sin descuidar la ingesta de calorías 
por sus tres deliciosos sabores endulzados 
con Stevia, Sin Gluten, avalados por LAPDI 
y Veganos 100%.
“La Barra que no te deja de alimentar”. 
En las próximas semanas, una gran par-
te de los hinchas de fútbol de Argentina 
podrán encontrar en todos los locales las 
PLENY FANS, la línea oficial de barras de 
cereales de los clubes Boca Juniors, Ri-
ver Plate, San Lorenzo de Almagro, Inde-
pendiente, Racing Club, Rosario Central y 
Newells. Una nueva incursión de la compa-
ñía en el deporte más pasional del mundo 
y junto a las principales entidades del país.

Pleny, una pieza fundamental
para una equilibrada nutrición

Alimentación natural, 
bioenergética y consciente
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 La magia de lo nuevo
Sucede tras un estado de desorganización 
interna. Es la magia de lo nuevo. Sentimos 
en el cuerpo como un extraordinario meneo 
de dos superficies, como el movimiento 
de un suelo sobre el otro rozándose sua-
vemente. Uno avanza, el otro retrocede y 
viceversa. El movimiento es parsimonioso 
y constante. No siempre lo percibimos con 
claridad. Por eso, a veces lo obstaculiza-
mos y deviene el desconcierto, fuerzas que 
resisten. Pero la transformación está. En 
algún momento, algo salta a la superficie 
de manera espontánea, se precipita sin 
darnos tiempo a pensar. Allí está lo nue-
vo. Aprender es un ejercicio que abarca 
toda la vida. El desafío está en concienti-
zar esta especie de alquimia en los actos 
cotidianos. A veces, no es fácil aplicarlo, 
porque de pronto, cuando las cosas no sa-
len como lo habíamos previsto, cuando la 
efectividad de lo programado nos frustra y 
doblega las aparentes certezas o cuando 
surge un imprevisto que nos invita a modi-
ficar el rumbo, nos enojamos. El potencial 
que nos había llevado a actuar, se desplo-
ma, y no reparamos que ese momento es 
muy valioso. Porque es parte de nuestro 
aprendizaje. Surge un nuevo espacio, el de 
la creatividad. Si nos disponemos a ampliar 
la mirada y capturamos el beneficio de la si-
tuación, una cadena de ideas puede surgir. 
Observar ese intervalo entre lo previsto y lo 
incógnito es enriquecedor. La magia de lo 
imprevisto abrirá un espacio diferente. En-
contrarse con sensaciones de incertidum-
bre da sitio a la aventura y eso puede abrir 
una puerta hacia el crecimiento.
Situarse en la vida con la pregunta cons-
tante acerca de qué puede aprenderse 
de lo que nos sucede, tranquiliza, baja 
las ansiedades, sobre todo en quienes 
tienen tendencia a actuar de manera 
“fatalista” o “dramatizan” cuando surgen 
contratiempos.
Berlolt Brecht decía que “la crisis se pro-

duce cuando lo viejo no acaba de morir y 
cuando lo nuevo no acaba de nacer” Allí 
está ese meneo del que hablábamos, de 
esa oscilación, de ese empuje, de esas 
fuerzas que nos inducen a descubrir que 
hay detrás de esas tensiones provocadas. 
Ahí está el desafío. Es otro modo de escu-
char ciertas señales que se presentan en 
nuestra cotidianeidad y nos dan elementos 
para ir más allá del problema, situarse en 
él. Si me tropecé y me desgarré el tobillo 
pues en lugar de lamentarme por todo lo 
que no puedo hacer, pues podría reflexio-
nar acerca de la causa de esa eventualidad, 
de seguro me va dar información valiosa; si 
sufro o he sufrido desamor y el enojo o la 
ira manan ocasionando sufrimiento pues 
luego de conectarme con esas legítimas 
emociones, puedo intentar situarme en ese 
pasado para aprender de él y buscar otro 
modo de relacionarme en futuros vínculos 
amorosos. Y así sigue una cadena de he-
chos que buscan recuperar experimentar 
lo que vamos acopiando en cada circuns-
tancia dolorosa para lograr transformarlas y 
aprender de ellas. Por todo esto propongo 
creer más en los procesos que en los re-
sultados. La evolución es producto de los 
aprendizajes y éstos llevan tiempo, recur-
so del que justamente carecemos en esta 
época. La posibilidad de atravesarlo con 
conciencia y disfrute puede suceder si se 
trasciende la idea de inmediatez y si no em-
pañamos algunos tramos del recorrido con 
la ansiedad por metas, en verdad, desco-
nocidas. El futuro se constituye con creen-
cias, la realidad con hechos. 
La magia de los aprendizajes no se acaba 
nunca y no hay una tierra prometida a la 
que se llegue en esta aventura, solo “se 
hace camino al andar”, como dice Joan 
Manuel Serrat. 

Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista

espacioatierra@gmail.com
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Expo Dietética Dietéticactiva
Negocios, contactos y muchas oportunidades

“Una fuerte oportunidad comercial. El 90% viene con un 
interés comercial concreto”.
Danilo Menant – Droguería Argentina

“Puro sentimiento. Un encuentro afectivo con clientes, 
distribuidores y proveedores”. 
Sergio Berutti – Droguería Hierbas del Oasis

“Sorprendidos con la gran afluencia de gente del interior. 
Para mí un éxito”.
Guillermo Martín – Dietética Científica

“Gente de Tucumán, San Juan, Río Negro, Salta, Jujuy… 
Dos jornadas de éxito total”. 
José Antonio Báez – Dulces Orieta

“En el detalle se ve el esmero de una organización. Muy 
buen nivel y excelente la convocatoria”. 
Helio Perotto – Oshima

“Superamos todas las expectativas. Hoy veo todo esto y 
mi corazón tiene una gran alegría”. 
Juan José Castelli – Argendiet

Las empresas que deseen formar parte de este éxito imperdible con su propio stand, 
aún están a tiempo de participar. Pueden escribir a ventas@dieteticactiva.com.ar o llamar 
al 011- 4547-1310. Para más información pueden ingresar a www.dieteticactiva.com.ar

El 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la 6ª edición de Expo Dietéticactiva en el 
Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reúne a los dueños, de-
cisores y otros responsables de compras de las Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales 
y Herboristerías de todo el país. Asimismo, es visitado por empresarios farmacéuticos y 
profesionales de la nutrición. Las empresas expositoras de la última edición en Buenos Ai-
res hablan de los múltiples objetivos que pudieron cumplir en la feria, mucho más buenos 
negocios. He aquí algunos testimonios:
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¿Por qué es peligrosa la basura espacial?
Hemos llenado nuestro planeta de basura y 
ahora le toca al espacio, donde los deshe-
chos pululan en gran parte en nuestra órbi-
ta terrestre, entre los 800 y 1.000 kilóme-
tros de altura. Y cada vez hay más, lo que 
se convierte en un verdadero problema.
¿Qué tipo de basura?
Innumerables partes de satélites que han 
colisionado, que se usaron para espiar, 
observar la Tierra y la comunicación dan 
tumbos por el espacio. Pero también partes 
de cohetes e incluso herramientas que per-
dieron los astronautas al intentar reparar o 
apretar algún que otro tornillo. Todos estos 
restos orbitan la Tierra de forma descontro-
lada. Los expertos calculan que entretanto 
se trata de más de 750.000 piezas de cha-
tarra, todas mayores de un centímetro.
¿Por qué es tan grave?
Porque pueden causar problemas graves. 
Incluso las pequeñas partículas pueden 
tener, debido a la velocidad que circulan, 
un efecto negativo y ser peligrosas para sa-
télites, estaciones espaciales y cohetes. Si 
tienen con frecuencia accidentes, como en 
2009, puede resultar, además, muy caro. 
Entonces, chocaron dos grandes satélites, 
el estadounidense Iridium 33 contra el ruso 
Kosmos 2251, ya inactivo.
De la explosión se originan grandes es-
combros que chocan una y otra vez, vuel-
ven a ser lanzados al espacio y colisionan 
con otros restos. Y así sucesivamente has-
ta que reducen su tamaño. Los expertos en 
basura espacial tienen precisamente miedo 
de esta reacción en cadena. La llaman el 
síndrome de Kettler, es decir, por las coli-
siones se originan tantas partículas diminu-
tas que, en algún momento, será imposible 
enviar más satélites al espacio e incluso los 
vuelos espaciales serán inviables.
Las colisiones entre la basura espacial y 
los satélites podrían poner en peligro a es-
tos costosos objetos.
¿Puede caer en la Tierra?

Sí, pasa una y otra vez. El motivo es que 
tras las colisiones, las partículas se ven fre-
nadas, no pueden seguir en su órbita, se 
hunden y se dirigen hacia la Tierra. Hasta 
ahora nadie ha resultado herido, el riesgo 
es bajo. Los expertos de la ESA calculan 
que tienen lugar cuarenta impactos al año 
en alguna parte del mundo. Se trata de pie-
zas grandes que soportan las grandes tem-
peraturas, si no se desintegrarían al entrar 
en la atmósfera terrestre.
¿Hay recogida de basura en el espacio?
Todavía no, pero los investigadores siguen 
trabajando, para ver cómo se puede reco-
lectar la basura espacial. Los países con 
actividades espaciales son conscientes de 
que el espacio se llena cada vez más de 
basura y saben que esto supone un gran 
riesgo para sus carísimos satélites, cohetes 
y telescopios espaciales. A pesar de todo, 
las potencias espaciales no han iniciado 
misiones serias para eliminar la basura, 
pero hay proyectos y planes con robots, 
redes, cuerdas electromagnéticas o láser.
Por ejemplo, la ESA desarrolló un satélite 
para recolectar basura espacial. Éste atra-
pa con una red o un robot a los satélites 
inservibles y luego, junto con la masa de 
basura espacial, la hunde de forma contro-
lada en la atmósfera, para que allí se des-
integre. El satélite e.Deorbit comenzará su 
labor en 2023. Otra idea es disparar desde 
la Tierra con rayos láser para desintegrar la 
basura al hacerlas variar su órbita.

Judith Hartl (RMR/DZC) D. W



convivir / página 38INFORMACIóN GENERAL

El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película 
lagrimal y la superficie ocular que causa síntomas de 
malestar ocular, trastornos visuales e inestabilidad de la 
película lagrimal con daño potencial de la superficie ocular.
Estar sentado mucho tiempo en un escritorio frente a una 
computadora puede generar o incrementar esta patología 
por lo cual la Academia Americana de Oftalmología ofrece 
consejos sencillos para evitar ojos secos o molestias ocu-
lares en el lugar de trabajo.
Dicha institución comienza su informe sugiriendo que la 
buena disposición de la espalda y comodidad en el cuello 
a la hora de trabajar son importantes para mejorar el ojo 
seco. Además se debe contar con la ergonomía adecuada 
del escritorio. Por otro lado, centrarse en la letra pequeña 
durante horas puede provocar fatiga visual, cansancio y 
dolores de cabeza. Mirar la pantalla durante largos perío-
dos también puede dejar los ojos resecos,  rojos y con 
sensación de arenilla.
Una de las razones por la cual el ojo seco afecta a los usua-
rios de una computadora puede tener que ver con el parpa-
deo. Cada vez que el párpado se cierra, se lava la humedad 
sobre la parte frontal del ojo. Normalmente, la gente parpa-
dea aproximadamente 14 veces por minuto o menos, pero 
se ha demostrado que por enfocar los ojos en las pantallas 
de una computadora u otras pantallas digitales se reduce la 
frecuencia del parpadeo de una persona de un tercio a la 
mitad, lo que conlleva a la desecación de los ojos. 
Entonces, para ayudar a evitar el ojo seco y la fatiga ocular 
en el lugar de trabajo se deberán seguir estos consejos de 
ergonomía del ojo propuestos por la Academia Americana 
de Oftalmología, los cuales desde el Servicio de Oftalmo-
logía del Hospital Italiano de Buenos Aires, que cuenta con 
un Departamento de Superficie Ocular, formado por un 
equipo de especialistas dedicado al tratamiento del Ojo 
Seco, compartimos:
Mantenerse trabajando a la distancia del brazo: Los 
ojos tienen que trabajar más para ver de cerca que de 
lejos. Si se tiene una PC de escritorio, se debe intentar 
colocar el monitor de 25 pulgadas lejos de la cara. Si no se 
cuenta con una cinta métrica, entonces se deberá poner la 
pantalla a un brazo de distancia. Es posible que se tenga 
que ajustar el tipo de letra para parecer más grande en ese 
tipo de distancia. 
Tener cuidado del deslumbramiento frente a la panta-
lla: Mientras que muchos de los nuevos móviles y ordena-

Ergonomía para los Ojos
Ajustes simples en el entorno de oficina pueden ayudar a reducir la fatiga visual

dores portátiles tienen pantallas de cristal con una exce-
lente calidad de imagen, también producen un fuerte res-
plandor que puede agravar los ojos. Si se utiliza un dispo-
sitivo de pantalla de cristal, se debe probar un filtro mate 
para la misma. 
Darle a los ojos un descanso: Así como el síndrome del 
túnel carpiano por el uso excesivo puede dañar las muñe-
cas, la tensión del ojo se produce después de períodos 
prolongados y continuos de  lectura sobre el papel o la 
visualización de las pantallas digitales de cerca. 
Seguir la regla 20-20-20: tomar un descanso cada 20 
minutos al ver un objeto de 20 pies (6 metros) de distancia 
durante 20 segundos. Mirar a la distancia permite a los 
ojos relajarse. 
Desafiar el ojo seco: Muchos edificios de oficinas nuevos 
tienen entornos con control de humedad que absorben la 
humedad del aire. En invierno, los calentadores de alta 
temperatura pueden secar aún más los ojos. Es conve-
niente probar con un humidificador para añadir humedad al 
escritorio en forma localizada y mantener lágrimas artificia-
les a mano para ayudar a lubricar los ojos.
Iluminación: Cuando la pantalla es mucho más brillante 
que el entorno, los ojos tienen que trabajar más para ver. 
El ajuste de la iluminación ambiental puede reducir la fati-

ga visual. Además, se debe tratar de aumentar el contraste 
en el monitor.
"Tengo muchos pacientes que trabajan largas horas en un 
consultorio médico y puede ser irritante para los ojos, cau-
sando sequedad, tensión, incluso visión borrosa", argumen-
tó la Dra. Natasha Herz, portavoz clínica de la Academia 
Americana de Oftalmología. "Por suerte, cambiando algu-
nas cosas simples en su entorno y en su escritorio se puede 
ayudar a resolver algunos de estos problemas”, agregó.
Para finalizar podemos decir que además de todas las 
medidas ergonómicas que promueve la Academia Ameri-
cana de Oftalmología, no debemos olvidarnos que existe 
un tratamiento médico con lágrimas artificiales y un trata-
miento quirúrgico mínimamente invasivo como lo es la 
colocación de unos pequeños dispositivos en los conduc-
tos lagrimales denominados Punctum Plug, reservados 
para aquellos casos donde las molestias visuales son de 
mayor sintomatología.
Aquellos que experimentan enrojecimiento o dolor 
constantes en los ojos, deben visitar a su oftalmólogo 
de confianza.

Dr. Fernando Giusio, Periodista Médico, Jefe Sección 
Oftalmología Legal y Ocupacional del Servicio 

de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires

Por qué movemos los brazos al caminar
El típico movimiento de oscilación de los brazos ha des-
concertado a los científicos, ya que no tenía ninguna utili-
dad evidente, lo que hizo a algunos investigadores sugerir 
que era una reliquia evolutiva con poco o ningún propósito, 
heredada de ancestros que andaban a cuatro patas.
Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universi-
dad de Michigan, en Estados Unidos, y la Universidad de 
Delft, en Holanda, decidieron determinar exactamente qué 
conseguía mover o no los brazos al caminar.
De modo que construyeron un modelo mecánico para 
tener una idea de las dinámicas del movimiento del brazo 
y además reclutaron a 10 voluntarios a los que se pidió 
que caminaran con una oscilación normal, con los brazos 
atados o pegados a los lados y con los brazos oscilando 
en sincronía con las piernas.
Los investigadores descubrieron que mantener los brazos 
quietos mientras se anda requiere un 12% más de energía 

metabólica que si se mueven.
A su vez, un andar con oscilación opuesta a la habitual, 
moviendo el brazo derecho con el pie izquierdo y el 
izquierdo con el pie derecho, resultó utilizar un 26% más 
de energía, ya que los músculos tenían que esforzarse por 
mantener el ritmo.
Mover los brazos también contrarresta el movimiento de 
giro o "tuerca" que crea el cuerpo al mover las piernas por 
un camino recto y suaviza el movimiento de andar, redu-
ciendo el gasto de energía de los músculos de las piernas.
"Aunque oscilar los brazos es relativamente fácil de hacer, 
su efecto en el consumo de energía durante el paseo es 
significativo", indicaron los expertos en su informe.
"Más que una reliquia de las necesidades de movilidad de 
nuestros ancestros cuadrúpedos, el balanceo del brazo es 
una parte integral de la economía energética del andar 
humano", concluyeron.                          www.laflecha.net
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El hua hu ching
El Tao Te King de Lao Tse se encuentra en-
tre los libros más traducidos y apreciados 
del mundo. Singular en su lucidez, vene-
rado por encima de las fronteras culturales 
por su sabiduría intemporal, entre los occi-
dentales se cree que fue el único libro de 
Lao Tse.
Pocos saben que en un libro llamado el 
Hua Hu Ching se recopiló una serie de 
sus enseñanzas orales sobre el logro de 
la iluminación. 
Las enseñanzas del Hua Hu Ching poseen 
una enorme autoridad y una gran impor-
tancia, por ser literalmente para los seres 
humanos ordinarios un mapa de carre-
teras del territorio de lo divino. Como era 
tal vez de prever, el libro fue prohibido en 
una época de luchas políticas en China y 
se ordenó que todos los ejemplares fueran 
quemados.
Si no hubiera sido por la tradición taoísta de 
transmitir oralmente las sagradas escritu-
ras de maestro a alumno, se hubiera perdi-
do para siempre. Estoy permanentemente
agradecido al Maestro Ni Hua Ching por 
compartir su traducción de estas enseñan-
zas con el mundo occidental, tras su salida 
de China en 1976. Este trabajo está basa-
do ampliamente en sus enseñanzas. 

Brian Walker Boulder
Hua Hu Ching:
1- Yo enseño, el Camino Integral de unidad 
con el gran y misterioso Tao. 
-Mis enseñanzas son simples; si intentas 
hacer de ellas una religión o una ciencia, 
éstas te eludirán.
 -Profundas, aunque simples, contienen 
toda la verdad del universo.
-Quienes desean conocer toda la verdad, 
disfrutan realizando los trabajos y servicios 
que les llegan.
-Cuando los han acabado, disfrutan lim-
piándose y alimentándose.
-Cuando se han cuidado a sí mismos, vuel-
ven al maestro para instruirse.
-El camino simple conduce a la paz, a la 
virtud y a la abundancia.

2- Los hombres y las mujeres que desean 

ser conscientes de toda la verdad deben 
adoptar las prácticas del Camino Integral.
-Estas disciplinas consagradas calman la 
mente y conducen a la armonía con todas 
las cosas.
-La primera práctica es la de la virtud in-
discriminada: cuida a aquellos que lo mere-
cen; también, y de igual modo, cuida a los 
que no lo merecen.
-Cuando extiendes tu virtud en todas direc-
ciones sin discernimiento, tus pies se ha-
llan firmemente plantados en el camino que 
regresa al Tao.

3- Quienes desean encarnar el Tao han de 
aceptarlo todo.
-Aceptarlo todo significa en primer lugar 
no tener cólera ni resistencia hacia ningu-
na idea o cosa, viva o muerta, con forma 
o sin forma.
-La aceptación es la verdadera esencia del Tao.
Aceptarlo todo también significa apartarse 
de cualquier concepto de separación: hom-
bre y mujer, yo y otro, vida y muerte.
-La división es contraria a la naturaleza del Tao.
Renunciando al antagonismo y a la sepa-
ración se entra en la unidad armoniosa de 
todas las cosas.
4- Cualquier salida del Tao contamina el es-
píritu. La cólera es una salida, la resistencia 
es una salida, el ensimismamiento en uno 
mismo es una salida.
-A lo largo de muchas vidas el fardo de las 
contaminaciones puede hacerse grande.
-Sólo hay una manera de purificarse de 
estas contaminaciones, y consiste en prac-
ticar la virtud. ¿Qué se quiere decir con 
esto? 
-Practicar la virtud es ofrecer desinteresa-
damente ayuda a los demás, dar sin limita-
ción alguna el propio tiempo, capacidades 
y posesiones, en cualquier ocasión y lugar 
en que se necesiten, sin prejuicio alguno 
relativo a la necesidad de la persona que 
los necesita.
-Si tu disponibilidad a dar felicidad es limi-
tada, también lo será tu disponibilidad a 
recibirla.
-Este es el sutil proceder del Tao.
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Vivimos en un mundo acelerado, los conflictos cotidianos 
nos llevan a un estado mental descontrolado, nos recarga-
mos con pensamientos y tensiones que no nos permiten 
descansar, relajarnos. Así muchas personas manifiestan 
todo tipo de síntomas físicos como insomnio, jaquecas, 
problemas digestivos, presión arterial, 
etc. La lista es larga de enumerar, pero si 
deseamos transformar esta situación, 
podemos lograrlo.
Existen técnicas que ayudan a relajarse a 
aquietar la mente y el cuerpo, logrando 
así fortalecer la mente, equilibrarla y 
dominar nuestros impulsos emocionales 
para vivir mejor.
Hace varios años dicto un curso que he 
denominado “Control del pensamiento y 
autocorrección”. Está basado en el siste-
ma de Control Mental que ya ha benefi-
ciado a muchos que lo practican. En 
pocas palabras les explicaré el por qué 
del éxito de este método:
Existen distintas frecuencias cerebrales 
que vibran en ciclos por segundo. Las 
técnicas de Control Mental logran que el 
practicante desacelere estas frecuencias 
hasta llegar a un estado de pre concien-
cia que es el que se logra una hora antes de dormir y una 
hora antes de despertar.
Por lo tanto en cada relajación que practica, descansa 
como si hubiera dormido más de la mitad de una noche. 
En esta quietud, se equilibran los dos hemisferios cerebra-
les, logrando así que aprovechemos al máximo nuestra 

energía mental para recuperar la vitalidad y el bienestar 
que se desgastan en momentos de tensión y ansiedad. Al 
poner en movimiento este entrenamiento en forma cotidia-
na, nos habituamos a la tranquilidad y podemos programar 
mentalmente como hacer enfrentar serena y armónica-

mente las situaciones críticas, que antes 
nos desgastaban.
Somos creadores de nuestras circunstan-
cias, los pensamientos se cristalizan y 
toman vida y de acuerdo a su frecuencia 
creamos las situaciones que luego se 
concretan en nuestra vida.
Los pensamientos de miedo tienen una 
frecuencia densa y toman la forma de 
aquello a lo que tememos. De la misma 
manera si tenemos pensamientos de 
confianza y sentimientos y pensamientos 
que construyen proyectos positivos, esas 
energías toman formas y se concretan 
con facilidad.
Somos seres magnéticos, nuestra ener-
gía atrae lo que deseamos, lo que pensa-
mos y así se manifiesta en nosotros. 
La energía mental es poderosa, y de 
acuerdo al uso que hagamos de ella, nos 
dará grandes satisfacciones, o nos debili-

tará hasta enfermarnos seriamente.
Busca en tu interior tus potencialidades dormidas, aquiéta-
te, y tomarás las decisiones acertadas para vivir una cali-
dad de vida óptima. 
Elena Martinez -Psicóloga Social- Terap. Transpersonal 
Directora de La Casa del Angel / www.lavozdelangel.com.ar

Autodominio y control mental El poder de la bendición
tERApIAs

"Cuando bendicen en cruz, están llamando al Angel del 
Agua, al Angel de la Tierra, al del Fuego y al Angel del Aire, 
para que acudan a sanar o cargar de su poder al objeto 
que bendicen. Sean por tanto merecedores del gesto. Por 
el Angel del Agua dotan al objeto bendito del sentimiento 
del Padre Creador, por el Angel del Aire lo dotan de la 
Mente, por el Angel de la Tierra dotan al objeto bendito de 
la fuerza de la Madre Naturaleza y de su energía, y por el 
Angel del Fuego lo dotan del espíritu de Cristo, hijo del 
Padre Sol, creador de nuestra existencia. Cuando bendi-
cen por 3 veces están recorriendo las 12 estancias del 
Cristo Creador, hijo del Padre Eterno- Zodíaco. Cada invo-
cación atrae millones de seres y de energías sobre lo que 
bendicen. Nunca pronuncien el nombre de Dios en vano y 
nunca realicen actos que no estén a la altura de la necesi-
dad y de la objetividad o serán severamente castigados. 
Aún pasando miles de años no conseguirán entender ni 
sentir el poder de la bendición. Deben recordar que la 
energía del Cristo está en todo y deben sentir el todo como 
una sola cosa. Una estrella lejana y la hoja de un árbol son 
parte de una misma cosa. El aire que respiran es Cristo y 
por tanto vida. Desde ahora os digo que la mayoría de las 
enfermedades están causadas por los malos hábitos de la 
respiración y de la comida. De oriente vienen mensajeros 
en las caravanas que nos hablan de la ciencia de la respi-
ración y de sabios monjes que en lugares lejanos respiran-
do pueden llegar a vislumbrar la fuerza y la sabiduría del 
Creador. Moisés, nuestro padre, dijo que hubo un tiempo 
donde los hombres aprendieron a fundirse con la naturale-
za y vivían más de mil años como nuestros patriarcas 
Matusalén, Lamec y Noé".

"La Curación Esenia" - Asoc. Adonai 
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“El hombre tiene un taller visible y otro invisible”
¿Se puede sanar con la imaginación?

• Hace aproximadamente treinta años llegó a 
mis manos el libro: “Amazing Secrets of 
Psychic Healing” Asombrosos Secretos de 
Curaciones Psíquicas, 1976 Parker Publis-
hing Company USA. Los autores: Benjamin 
O. Bibb y Joseph J. Weed, tenían un instituto 
en Tampa, Florida. El libro lo guardé en mi 
biblioteca para posteriormente leerlo, aunque 
lo aparté de los demás libros porque me 
pareció muy fantasioso pero a la vez intere-
sante; se trataba de un compendio más 
parecido a la carpintería o a la mecánica, 
porque en forma imaginaria había que desar-
mar, limpiar y armar nuevamente, partes del 
cuerpo humano como si se tratara de una 
máquina. Lo primero de lo primero consistía 
en pedir permiso a la persona a sanar, 
mediante un teléfono también imaginario, 
para saber si quería ser sanado, a los efectos 
de respetar el libre albedrío. A este método lo 
patentaron bajo el nombre de “Medipic”. 
Y llegó el día en que iba a poner en prácti-
ca los conocimientos del libro: Una maña-
na vino al taller uno de mis empleados, se 
lo veía muy preocupado, recién llegado de 
Bariloche de un viaje de fin de curso con 
sus compañeros de grado y he aquí que su 
preocupación se debía a que su mejor 
amigo había quedado internado en un hos-
pital del centro turístico porque contrajo 
meningitis. El estado de salud del mucha-
cho era muy comprometido, estaba en 
coma y los padres debieron viajar para 
hacerse cargo de sus cuidados y estudiar 
la posibilidad de traerlo a Buenos Aires 
para su atención en un centro médico de 
alta complejidad, podía morir. 
Ya que no implicaba riesgo alguno, decidí 
ayudarlo usando el método del libro, cosa 
que comuniqué a mi empleado esperando 
su aprobación y así pedirle datos del 
muchacho. Necesitaba saber el nombre 
completo, fecha de nacimiento, hospital 
donde se hallaba internado, piso y número 

de cama, entre otros datos y si me podía 
mostrar alguna fotografía de él. El procedi-
miento lo hice a la hora de la siesta y me 
demandó aproximadamente dos horas. A 
media tarde mi empleado me llamó por 
teléfono para preguntarme si había hecho 
la sanación a distancia porque tenía muy 
buenas noticias de Bariloche, el muchacho 
había salido del coma y lo traerían a su 
casa porque estaba en condiciones de 
viajar. Al poco tiempo retornó a la vida 
normal.
Me costó mucho convencerme de 
que había sido efectivo lo que hice 
esa tarde y no creer que fue obra de 
la casualidad. Los métodos de 
sanación a distancia los usé exito-
samente en muchas personas, pero, 
debido a un gran disgusto, deje de 
hacerlo y guarde el libro decepcionado 
porque no pude curar la enfermedad terminal 
de mi novia que se había sometido a los trata-
mientos ortodoxos en un hospital oncológico.
• Una gran amiga, me avisa tardíamente 
que en Rio de Janeiro hay un Templo Espi-
rita llamado “Tupyara” que hacen Operacio-
nes Fluídicas a distancia. Me contó que a su 
sobrino de 17 años le detectaron un tumor 
en un hueso de la pierna y que por la grave-
dad se la amputarían. La familia estaba 
destruida, mandaron la carta a Tupyara, 
escrita de puño y letra por el enfermo, al 
mes le contestaron diciendo que lo iban a 
operar a distancia, dándole fecha y hora, 
ese día debía permanecer en la cama con 
ropa blanca. No debía comer carne, fumar 
ni ingerir alcohol por un mes previo a la 
operación. Podía haber en la habitación una 
persona de acompañante. Llegó el día y fue 
“operado”, es decir; él se mantuvo quieto en 
la cama a la hora indicada leyendo pasajes 
de la Biblia. Luego los “curativos” a realizar-
se de forma similar durante cuatro sema-
nas. A los tres días de la “operación” los 

dolores habían desaparecido y al mes la 
tomografía no mostraba ya el tumor. 
• Hace unos años estaba yo en pareja con 
una psicóloga transpersonal y excelente 
reikista. Me llamaba la atención de que 
luego de recibir una llamada a su celular, 
se paraba mirando fijamente hacia un 
punto cardinal con las palmas de las manos 
extendidas quedándose inmóvil por varios 

minutos. Luego empezaba a bostezar y 
a llorarle los ojos, a los minutos su 
celular volvía a sonar, era la persona 

que había recibido la sanación 
que la llamaba para agradecer-
le. Un día, extrañado, le pregun-
té ¿Qué estaba haciendo?, y me 
dijo que mandaba reiki a distan-
cia.

• Tiempo después en una exposi-
ción, la causalidad me lleva a cono-

cer a un parapsicólogo llamado Eduardo 
Lambertt. Estaba sentado en una mesa y en 
su mano tenía un pequeño péndulo de bron-
ce que lo hacía oscilar sobre un papel escrito 
con el nombre de una persona. Esa persona 
estaba sentada frente a él y seguía atenta-
mente las indicaciones de Lambertt. Me 
acerqué. En la mesa rezaba un cartel que 
decía: “Sanación Psicoespiritual SIN SHOW”. 
Observé con sigilo para no interrumpir: Lam-
bertt indicaba a la persona que haga ciertos 
movimientos con la cabeza, luego con los 
omóplatos y cervicales. A continuación mien-
tras pasaba el péndulo por el nombre escrito 
en el papel, el mismo oscilaba en círculo para 
luego detenerse. A cada oscilación Lambertt 
anotaba con pequeños círculos de birome en 
el papel. Luego se persignaba y apoyaba 
suavemente su mano sobre el nombre escri-
to de la persona. Mientras hacía esto boste-
zaba a más no poder. A esto lo llamó: “Impo-
sición de manos a distancia”, bueno, no a 
mucha distancia porque la persona que reci-
bía la sanación estaba sentada frente a él. Al 

preguntarle por otros nombres anotados en 
el papel dijo que eran familiares de la perso-
na que los estaba sanando a distancia, me 
dejó sorprendido. Luego me invitó a sentar 
diciendo que me iba a “limpiar” y que no me 
cobraría porque una “voz” en su oído se lo 
estaba indicando así, pregunté:“limpiar de 
que?”. “Parásitos energéticos” – dijo. 
Lambertt continuó diciéndome que si bien 
él había estado nueve años con el Padre 
Mario Pantaleo, y lo había iniciado en esto, 
pero el método que usaba con su péndulo, 
lo llamó radiestesia, no era el mismo del 
Padre, sino que era propio. 
Con Lambertt estamos trabajando en equi-
po desde hace 7 años, me ha enseñado 
mucho y dice que también él aprendió 
mucho de mí (Los domingos en la feria de 
mataderos nos pueden visitar, en el anexo 
el puesto dice: Auténtica Foto Kirlian).
• Paracelso, el médico suizo renacentista 
(alquimista del siglo XVI) que es considera-
do el padre de la moderna farmacopea y de 
la medicina científica, decía:
“El hombre tiene un taller visible y otro invi-
sible. El visible es el cuerpo, el invisible es 
la imaginación (la mente). La imaginación 
es el sol en el alma del hombre. Hace que 
las formas del alma acudan a la existencia. 
El cuerpo físico del hombre se forma a 
partir de su alma invisible.”
“El espíritu es el maestro, la imaginación la 
herramienta, y el cuerpo es el material 
plástico. El poder de la imaginación es un 
gran factor en la medicina; puede crear 
enfermedades en el hombre y en los ani-
males así como puede curarlas. La enfer-
medad del cuerpo puede ser curada por 
remedios físicos o por el poder del espíritu 
que actúa a través del alma”.

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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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 indi-
vidual, 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, lla-
madas Polaridad de los Ejes de las que debemos 
tomar parte de su vibración, pues nos será de gran 
utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y tran-
sitar el camino de la vida, que cada uno de nosotros 
tenemos marcado como aprendizaje.  
Segunda Polaridad es el EJE DE POSESION: 
TAURO - ESCORPIO
En qué se complementan? Son dos signos de 
cualidad “Fija” = persistencia, perseverancia, 
estabilidad. El elemento Tierra de Tauro seca el 
intenso mundo emocional del agua de Escorpio, 
el que a su vez ablanda y refresca con su agua, 
la tozudez y permanencia en sus propias opinio-
nes, su signo opuesto.
En que se oponen? El Planeta Venus de Tierra 
de Tauro, (distinto al Planeta Venus de Aire de 
Libra) se manifiesta en productividad, placer por 
el bienestar económico, sensualidad, creatividad 
y una fuerte actitud conservadora sobre la tradi-
ción. El Planeta Marte de Agua de Escorpio (dis-
tinto al Planeta Marte de Fuego de Aries) junto a 
su segundo regente el Planeta Plutón, no es para 
nada extrovertido al contrario, suele guardar en 
secreto sus deseos positivos o negativos. Utiliza 
su gran ardor combativo en todos los ámbitos de 
su vida, la sexualidad en su plenitud y es el dueño 
de las grandes metamorfosis psicológicas. De 
todas maneras, se dice que Marte y Venus son 
los amantes del Universo. 
Que debe asimilar Tauro de Escorpio: La necesi-
dad de este signo de conseguir seguridad y solidez 
suele llevarlo a la dependencia posesiva en los 
afectos, lo laboral y lo cotidiano, a pesar que a 
veces el resultado sea la infelicidad o insatisfacción. 
Este Eje es muy fuerte en la lucha de poderes, les 
cuesta soltar y confiar a ambos. Si Tauro se mira 
en el espejo de Escorpio y se sumerge en la 
intensidad de esa energía intuitiva y psicológica capaz de 
controlar la fuerza de la conciencia, permitirá la gran trans-
formación a través de la eliminación y renovación.

Escorpio puede transmitirle además, como utilizar la priva-
cidad no divulgando sus expectativas o sentimientos para 

no quedar en algún momento, vulnerable o en 
poder de otras personas.

Mensaje de los Arcanos del Tarot 
para el año de Tauro

Para el Amor, 10 de Bastos: Deberá evaluar si 
es su objetivo abarcar o cargar con todo el peso 
de una relación o soledad afectiva. Examina si 
vos misma /o provocas esta situación y si ese 
agobio desgastante es real o es el resultado de 
no poder o no querer desligarte de los prejuicios 
sociales o la seguridad material. No olvidemos 
que somos los hacedores de nuestra felicidad.
En el plano Laboral, 3 de Oros: Construye y pro-
yecta con fe tu futuro. Tus armas son la paciencia 
y la constancia por eso no te detengas, avanza 
aunque sea lentamente en pos de tus proyectos. 
La posibilidad de trabajar en equipo es tangible si 
realmente te aseguras que te beneficiara.
En la Salud, La Estrella al revés: Trata que los 
problemas de tu entorno no te desborden e influ-
yan en tu salud. Escapa de tu tendencia a la 
pereza y evita el sedentarismo. Controlar la tiroi-
des y las mujeres ocuparse ante posibles infec-
ciones urinarias. Evitar las harinas será lo más 
saludable, sobre todo durante este año.
Mensaje Numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanos del 
Tarot: 10 + 3 + 17 =30
Lo reducimos a un dígito y nos da 3 + 0 = 3. 
Numero de expansión para cumplimentar los 
esfuerzos. Periodo propicio para renovarse en 
todos los aspectos. Practicar alguna disciplina de 
crecimiento Espiritual y si está la inclinación creati-
va o artística es un buen momento que te permitirá 
decodificar las inseguridades, aportando amplitud 
de expresión como estimulador de la mente.
Recuerda “El gran dolor que nos causa una 
traición, es porque descubrimos que jamás 
viene de un enemigo”. 
ÉXITOS Tauro, hasta el próximo año.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

signo de tauro y su opuesto/complementario: escorpio

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 

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.

Videncia
Seriedad y experiencia 

Tarot - Numerología 
ARIADNA   4583-2061

(15)6237-2505

Psicóloga UBA
Viviana Blas
Terapia - Adultos

25 años de experiencia
 4375.1246 

15.4540.6204
Callao y Viamonte

www.vivianablas.com.ar

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

Reiki Terapia Floral 
Testeo muscular

tarot mítico-marsellés-rider.  Cartas Natales y revoluciones 
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach

consultas | cursos Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos

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

armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

tAROt - AstROLOGIA - NuMEROLOGIA

Reacomodarse 
Generalmente, el paso del tiempo magnifica los buenos mo-
mentos vividos y minimiza los pesares, e incluso nos ayuda 
a descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos.
A continuación rescatamos un pequeño “trabajo de reaco-
modamiento”, que puede ayudarnos en distintos planos y 
brindarnos más fuerzas.

Comenzaremos por despejar la "maleza mental”.
Intentaremos rescatar un poco de orden entre la confusión 
que padecemos a diario...
Hechos, noticias, algunos programas, todo parece cons-
pirar para alejarnos de quien realmente somos: Una pieza 
única, que busca ser feliz, y vivir como mejor desea.
Para empezar, vamos a apartarnos por unos minutos de las 
obligaciones, nos aseguramos que nadie interrumpirá y to-
maremos este tiempo sólo para nosotros, para recordarnos.
Buscamos un espejo y vamos a mirarnos en él.
Primero los ojos, nos observamos profundamente y con amor.
Nos saludamos, como si estuviéramos viendo a un viejo y 
querido amigo, con quien hace mucho tiempo que no nos 
encontramos.
Nos animamos a decirnos palabras tiernas... y que sentimos 
profundo respeto por este ser en el que nos convertimos... 
Que no importan las circunstancias que estemos atravesan-
do hoy, que nos comprendemos, y que nos aceptamos.
Nos decimos suavemente que estamos a tiempo para em-
prender el intento de cambiar lo que haga falta.
Que no nos juzgaremos duramente nunca más, porque 
siempre hicimos lo que pudimos.
Que deseamos permitirnos ser felices. Y que para eso no 
nos hace falta nada, sólo respetar la vida que somos.
Recorramos el rostro con amor (¿hay alguna arruguita 
nueva, hace falta una afeitada, otro corte de pelo?).
Digámonos que somos únicos, campeones de la resisten-
cia y capaces de superar cualquier prueba.
Que no bajamos la guardia y que todavía estamos para 
mucho más; pero que esperamos sea todo bueno...
Que mirando por nuestros ojos y hablando por nuestra 
boca, un ser hermoso busca expresarse y que haremos 
todo lo necesario para manifestarlo.
Por último, faltaría decirnos que saldremos a enfrentar las 
pruebas diarias con fuerzas nuevas, ya que -después de 
mucho tiempo- nos reconocimos y recordamos. Prometá-
monos guardar en el corazón lo que vimos en el espejo.

Marta Susana Fleischer
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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

yerba Mate Kalena 
al alcance de todos

nuevo disco - La Fata
“Lo que no quebrará”

Trigo sarraceno: 
una harina con potencial

El 5 de Mayo se conmemora el Día Inter-
nacional del Celíaco.Yerba Mate Kalena 
expone su compromiso para concientizar 
y difundir la enfermedad.En la actualidad 
se sabe que la enfermedad celíaca (EC) 
puede presentarse en cualquier momento 
de la vida. Es necesario comprender a la 
Celiaquìa desde un análisis nutricional pero 
también sociocultural entendiendo el hecho 
alimentario como un hecho social complejo 
y multidimensional. Una de las cuestiones 
que más inquietan al celíaco y a sus familia-
res es la importancia de la contaminación de los alimentos, 
la cantidad de gluten de los mismos y las consecuencias 
que puede tener para la salud del celíaco. Es relevante 
tener presente que existe la posibilidad de que alimentos 
libres de gluten puedan, en algún momento, mezclarse con 
otros que contengan esta proteína. Al suceder esto, los ali-
mentos dejan de ser aptos para personas celíacas. A este 
suceso se lo denomina contaminación cruzada. Para evi-
tarla es necesario tener algunas precauciones al comprar, 
almacenar, cocinar y servir los alimentos. 
Yerba Mate kalena trabaja con riguroso cuidado en la pro-
ducción, almacenamiento, fraccionamiento y transporte de 
la yerba mate para que llegue al alcance de todos sin con-
taminación de ningún tipo. Por esto mismo, desde el año 
2010 ha sido certificada como Sin Tacc y se compromete 
a gestionar sus actividades de manera consiente y agro-
ecológica para no dañar el medio ambiente y presentar al 
consumidor un producto natural, de excelente calidad y li-
bre de gluten.
establecimiento, “san demetrio” yerba mate y té “Kalena”

Llegó a la redacción, y como regalo, el nuevo disco de La 
Fata “Lo que no quebrará”. Sorprendidos gratamente por 
su música, que nos acompaña mientras trabajamos, les 
recomendamos escucharla y disfrutarla. “Lo que no que-
brará” es un disco de producción independiente recién edi-
tado (Dic.2016) que se lanza a la aventura, como bien se lo 
merece un disco rock. Con vuelo poético, las letras se des-
pliegan entre sonidos fusionados, de rock, barrio y pampa.
Componen La Fata: 
Facundo Chalabe – Guitarra
Miguel Frascara- Voz
Nahuel Rivadero- Batería
Gerónimo Salcedo – Pianos y teclados
Pablo pralta – Bajo
Producido por La Fata y Alejandro Ridilenir

 /La fata

El cereal sarraceno es parte de 
la oferta de la empresa Lipa-
Hue, que lo comercializa bajo la 
marca Olienka, con el acompa-
ñamiento del INTI (Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial)
ya que mediante la firma de un 
convenio vienen trabajando en 
el desarrollo de productos con 
valor agregado a base de trigo sarraceno.
Muy popular en países de Europa del Este, como Rusia, Ucra-
nia y Polonia; de Europa Central, como República Checa; y 
en China; el trigo sarraceno se caracteriza por su elevado va-
lor nutritivo, conformado por proteínas, aminoácidos que no 
se encuentran en muchos cereales, hidratos de carbono, vita-
minas –incluida la P, muy buena para el aparato circulatorio-; 
magnesio, potasio, fósforo y hierro; entre otras propiedades. 
Por todos estos motivos es que, tal como señala el director de 
INTI Cereales y Oleaginosas (CyO), Nicolás Apro, “llama la 
atención de la comunidad que busca y quiere consumir 
productos más sofisticados, más sanos”. 
Un alimento que puede emplearse para todas las prepara-
ciones hechas habitualmente en base a trigo común, pero en 
este caso sin gluten: así, las personas con celiaquía podrían 
demandarlo en el país. En el caso de Lipa-Hue, el INTI está 
diseñando la planta, que luego construirá y instalará para la 
firma, como parte de la transferencia tecnológica. Olienka ya 
se comercializa en negocios naturistas y dietéticas e incluso 
con restaurantes y elaboradores de comidas nutritivas. 
También están recorriendo escuelas de gastronomía donde 
se muestra las opciones que ofrece el trigo sarraceno.
Una nueva alternativa nutritiva.

Dieta consciente
La palabra dieta etimológicamente significa “modo de 
vida”. Cada vez más personas buscan desarrollar su 
consciencia a la hora de alimentarse como un aspecto 
fundamental de una vida equilibrada y armoniosa. Por lo 
tanto la elección de la dieta es de suma importancia para 
tener una vida dichosa. 
Para iniciar el camino es necesaria una consulta con su 
médico de confianza como primer paso, como segundo 
paso es fundamental tener una visión holística integrada 
por cuerpo, mente y espíritu. Mirar al ser humano como 
un todo - holos significa todo - en continua interrelación 
del entorno físico y social como un todo influido por el am-
biente que actúa sobre él y lo modifica. Como tercer paso 
se trata de despertar la natural capacidad autocurativa de 
todo el organismo.
Nuestra tarea a través de nuestros productos saludables 
es despertar la consciencia sobre la alimentación, las ga-
lletas de arroz son la puerta de entrada al universo natural. 
Al incorporarlas a nuestra vida diaria mantenemos la salud 
y curamos la enfermedad ya que nuestros productos están 
hechos con arroz integral yamani, tienen un aporte mínimo 
de calorías y son libres de gluten, ideales para aquellas 
personas que buscan una vida más saludable.
Arrocitas te invita a pensar sanamente en cada situación 
en la que te encuentres frente al alimento, sea al elegirlo, 
en tu mesa o al ingerirlo.  “No hay alimento saludable sino 
una elección consciente y saludable”.

Por Ma. Magdalena Gandolfo* 
Responsable de Comunicación 
en Cerealko SA – Alimentación Consciente.

El Releasing Stress una combina-
ción natural, excelente para combatir los 
síntomas del estrés. La combinación estudia-
da de los extractos de hierbas (manzanilla, 
tilo, pasionaria y avena) junto con las pro-
piedades del jugo de arándanos que actúa 
como un potente antioxidante natural, resulta 
una adecuada bebida para combatir natural-
mente el estrés. info@caminodevida.com.ar
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