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

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamíni-
co amplio por su gran variedad 
de hidratos, proteínas, gra-
sas, omega 3,6, ácidos gra-
sos, fibra, potasio, magnesio, 
calcio, hierro, zinc, vitaminas 
B,B1,B2,B3,B6,e. 
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- Miércoles 08/11 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Jueves 16/11 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065 
- Sábado 25/11 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 28/11 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Martes 28/11 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015
 Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados

www.newgarden.com.ar

"Como reducir grasas"
TALLERES y ChARLAS gRATuiTAS

Antonella Strangio 
Equipo New Garden

Es muy común escuchar palabras como hiperglu-
cemia, insulinoresistencia, trastornos genéticos... 

todos términos médicos, pero qué es en realidad la 
diabetes? Es una enfermedad crónica en la que se 
altera el metabolismo de los macronutrientes (prin-
cipalmente los carbohidratos). Si bien hay varios 
tipos de diabetes, la más popular es la Miellitus, 
donde el común denominador es la hiperglucemia, 
un aumento en las concentraciones de glucosa en 
sangre, el cual puede deberse a que el páncreas secre-
te una nula o mínima cantidad de insulina (hormona 
encargada de que la glucosa ingrese a las células y 
sea allí convertida en energía) [DIABETES TIPO I] 
o bien, puede ocurrir que se secrete normalmente la 
insulina, y sean los receptores de las células quienes 
fallan a la hora de incorporar la glucosa, por lo que 
esta última no ingresara los tejidos y quedara circu-
lando en la sangre [DIABETES TIPO II], esto es lo 
que se conoce como “insulinoresistencia”. Esta últi-
ma es la que mayormente nos afecta, pero a la vez, es 
la que podemos prevenir...
Ahora que definimos que es la diabetes y los mecanis-
mos por los que actúa, sería importante comentar que, 
si bien la genética de cada uno tendría un papel muy 
relevante en el curso de la enfermedad, de acuerdo a 
cada estilo de vida predispondrá más o menos para que 
la misma se desarrolle. El sedentarismo y una alimen-
tación con elevado consumo de azucares y/o harinas 
refinadas (principalmente), y a su vez acompañado de 
excesos de alimentos ricos en grasas saturadas, sodio, 
colesterol, son algunos factores que influirían en la 
aparición de la patología.

Para prevenir la insulinoresistencia
Llevar una alimentación adecuada: Es preferible optar 
por alimentos ricos en fibra, ya que la misma tiene el 
efecto de modificar la metabolización de ciertos 
nutrientes, entre ellos la glucosa, disminuyendo su 

absorción, por lo que el consumo habitual de alimen-
tos integrales (cereales, panes, harinas, etc), frutas y 
verduras, semillas, etc. ayudaría a prevenir la apari-
ción de la enfermedad. Al mismo tiempo, se debe 
reducir la ingesta de harinas refinadas, ya que estos se 
absorberán más fácilmente aumentando la concentra-
ción de azúcar en sangre.
Disminuir el consumo de azucares de todo tipo, mieles, 
o productos que contengan JMAF (Jarabe de Maíz de 
Alta Fructosa) que todos elevan la glucemia en forma 
rápida. Elegir edulcorantes naturales como stevia o 
artificiales como sucralosa, sacarina, entre otros.
Evitar el sobrepeso y la obesidad: Son 2 fenómenos 
que hoy por hoy son muy comunes de encontrar en 
la población y que presentan una tendencia a seguir 
aumentando, por lo que es importante estar pen-
diente de los mismos, puesto que están muy estre-
chamente relacionados con la insulinoresistencia, la 
cual puede ocasionar futuras complicaciones, entre 
ellas la diabetes.
Realizar actividad física periódicamente y evitar el 
sedentarismo: Esto ayudara a regular el peso y mante-
ner en equilibrio los niveles de glucosa en sangre.
Si bien, son consejos que pueden resultar básicos y 
lógicos, es importante que los conozcan y tomen con-
ciencia de la importancia de los mismos, ya que 
ponerlos en práctica resultara la forma más eficaz de 
cuidar nuestra salud y prevenir la aparición de pato-
logías como Diabetes.

BISCOCHO INTEGRAL DE ZANAHORIA

Ingredientes
100 gramos de zanahoria rallada. 
100 gramos de harina integral.
4 cucharadas de edulcorante líquido(stevia/sucralosa)
2 huevos.
1 cucharada de aceite de girasol.
50 gramos de copos de cereales s/azúcar triturados. 
½ cucharadita de canela. 
½ cucharadita de sal. 
1 sobre de levadura en polvo. 
C/n de nueces.

Preparación
Mezclar las yemas junto con el aceite. Incorporar la 
harina, los copos de cereales triturados, la canela, la 
levadura y la sal hasta formar una crema homogénea.
Luego agregar la zanahoria rallada y, por último, las 
claras batidas a nieve, incorporándolas de a poco con 
movimientos suaves y envolventes.
Verter la mezcla en un molde previamente aceitado y 
espolvoreado con harina.
Cocinar en horno a 180º C durante 40 minutos 
aproximadamente.
Desmoldar, decorar con las nueces y servir

infoRmACión gEnERAL

Diabetes: buenos habitos 
y prevención

El más terrible de los sentimientos es el 
sentimiento de tener la esperanza perdida.
Federico García Lorca

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”
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

Por Marta Susana Fleischer

Creo que la mayoría de nosotros somos 
personas convencidas de que los más altos 

valores humanos permanecen incólumes y 
que jamás cambiarán. Que la honradez, la 
nobleza de sentimientos, la solidaridad, el 
contemplarnos como miembros de una gran 
familia con errores y defectos enmendables, 
es la manera de superar las dificultades; te 
pido que nos concentremos cada día en el lado 
bueno de la vida. Sobre todo en la alegría, en 
el amor y en sentirnos ubicados firmes como 
una roca que nada puede mover. Sí, porque 
cuando corren tiempos difíciles es cuando más 
fuertes nos tenemos que volver, pensando que 
somos capaces de superar cada prueba y estar 
empeñados en salir victoriosos. Porque nada 
ni nadie nos vence cuando estamos bien plan-
tados y conseguimos fuerza suficiente para 
superar cada inconveniente, de la índole que 
sea. Fijemos la atención en lo que queremos 
ser, en nuestro sueño personal, para atraerlo a 
nuestra vida. Tratemos hoy más que nunca de 
concentrarnos en los sueños que dejamos olvi-
dados, los que venimos postergando. Recupe-
rémoslos imprimiéndoles la energía de sus 
primeras épocas. Para ello es importante que 
permanezcamos unidos con nuestros afectos, 
con amigos, con vecinos. Que no nos manten-

gamos aislados. Que nos juntemos en forma de 
grupos solidarios, amorosos, amigables. Las 
buenas energías prosperan y fructifican. Y que 
por sobre todo realicemos un trabajo interno 
de "recomposición." Que estemos convencidos 
de que siempre nos levantaremos si caemos. 
Porque con la fuerza que hay dentro nuestro, 
superamos todo. Pero todo. Lo que sea. Porque 
cada uno de nosotros es una roca. Y para que 
logremos estar cada día más fuertes, mirémo-
nos. Observemos quien somos, en quien nos 
convertimos. Y si no estamos conformes, pen-
semos en lo que nos gustaría cambiar. Dedi-
quemos nuestra energía a lograrlo. No impor-
ta que parezca un imposible. Un poco de empe-
ño cada día, manteniendo la mira… y lo logra-
remos. No pensemos en plazos, la satisfacción 
de ocuparnos un poco cada día en aquello que 
nos alegra, no va dando más fuerzas. Y recorde-
mos que somos una roca. En un entorno con-
vulsionado, gozar de unos momentos de paz y 
alegría no es poco. Y si nos mantenemos en ese 
estado, logramos acrecentarlo y contagiar esa 
paz y esa alegría alrededor. Y te digo algo 
más: no importan los años que se tengan. Hay 
sueños incumplidos tanto a los 25 como a los 
80. Siempre se está a tiempo de empezar. 
Porque vale la pena, porque nos merecemos 
ser felices. Y porque puede ser que todavía no 
hayamos vivido nuestros mejores momentos. 
Y nos los merecemos 

 charlas metafisicas

Como una rocaSíganme los buenos
Cecilia Andrada - Directora

Ser humildes y desinteresados, 
ser sabios y bien intenciona-

dos, ser buenos con los demás y 
principalmente con los próximos. 
A veces los que venimos tratando 
de aprender por el amor nos pega-
mos cada tropezón en el camino, y 
las más de las veces terminamos 
pisando caca... fea imagen, discul-
pen la metáfora, pero cuantas ve-
ces terminamos revoleando los 
ojos al cielo en señal de, “por qué 
a mí me tocó ser yo?”. “Tiempos 
difíciles” se me ocurre decir, pero 
la verdad es que todos los tiempos 
son difíciles si nos ponemos a re-
cordar. “Mala ella y malo vos”, nos 
pasamos señalando a los malos 
que nos molestan. “Mala tu cara y 
mala tu opinión, malo a quien vo-
tas y malo lo que decís”, nos pasa-
mos juzgando como buenos que 
somos, con un dedo afilado y bien 
entrenado. Como cuesta ser bue-
nos -nos decimos- no como ellos…
Ay! me duele una consciencia en el 
medio del pecho, que será? 
Ay… me duele un pedacito de hu-

mildad que me quedó colgando de 
la oreja…
Pucha, sigo sin aprender nada…?
Es que será parte de la naturaleza 
humana, nuestra naturaleza, el ser 
buenos y a la vez malos, porque 
nada dice que yo no sea “actor” 
dentro de la vida de los otros, pro-
vocando incomodidades… 
Por qué no me dejaré de juzgar y 
ser tan parcial, tan humana pro-
medio que sigue sin entender que 
la Neutralidad es el lugar, el famo-
so lugar de la virtud griega, el me-
dio, el equilibrio… Sin caernos ha-
cia ningún costado, una vez allí 
seguros con nuestro paso equili-
brado entenderemos que estamos 
aprendiendo, todos, a la vez, y es-
taremos más tranquilos, enten-
diendo que Todo está bien.
Disculpen la reflexión, es el fin 
de año que se acerca, obligándo-
nos a recapitular lo vivido. Un 
año movido por la imagen de 
grietas, que en realidad no exis-
ten porque estamos todos apren-
diendo, del mismo lado.
Que disfrutes de la edición de 
noviembre

 editorial
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

por helio perotto* 
CONVIVIR

NO mE DEjEN AfuERA
Fue la dietética quien sembró la 

semilla de la alimentación saludable. Es 
una cuestión de justicia, de retribución, 
que la dietética participe de los frutos. 
Esta afirmación la escribí yo, en la nota 
anterior.
Nosotros, en las dietéticas, inventamos el 
negocio de comer sano.
Ahora, sanamente, merecemos comer los 
resultados.
Preparémonos para recibir los clientes. 
Este fin de año será de muchas ventas, 
habrá gran entusiasmo y confianza 
para abastecerse y disfrutar de las fies-
tas. Así que, busquemos prepararnos 
con surtido, con stock y con buena 
comunicación promocional. Soplan 
vientos favorables.
Pasaremos ahora, a considerar algunos 
segmentos de productos que apuntan al 
comer sano. (Habían quedado pendien-
tes). Vamos a ver que, comer sano es 
relativo según las circunstancias de 
cada persona. 

LA SAL DE LA vIDA
Comer sano, para muchos, significa cui-
dar la presión arterial. Sabemos que la 
hipertensión es un factor de riesgo. 
Genera preocupación. Eso es, la sal es 
muy importante, pero puede convertirse 
en la mala de la película. 
Entonces, para mucha gente, comer sin 
sal es comer sano, pues le cuida la vida. 
La preocupación por el exceso de sal ya 

logró sensibilizar, especialmente, a las 
autoridades sanitarias. Ejemplos: cam-
pañas educativas sobre los peligros del 
sodio, restricción de saleros en las 
mesas, difusión de productos hiposódi-
cos, incluso agua. 
Desde nuestro lugar, es decir, desde 
nuestro mostrador, podemos aportar 
mucho para una dieta baja en sodio. 
Podríamos tener una góndola espe-
cial, dar visibilidad a un sector SIN 
SAL en la dietética, además de pro-
mover las sales bajas en sodio. Dos 
pájaros de un tiro: contribuimos para 
la salud de la población y hacemos 
buen negocio.

NEGOCIOS vEGANOS
En día 03/11 se conmemoró el “Día 
Internacional del Veganismo”.
Cada vez se escucha más y más esa frase: 
“Yo soy vegano”.

Crece el número de adeptos a nivel mun-
dial. La dietética puede ser la caja de 
resonancia de ese movimiento. Para tal, 
hay que instalarse, hacer ruido.
Considerando que es una tendencia en 
ascenso, conviene especializarse, 
aprender más, crear un “rincón vega-
no” en nuestro establecimiento. Y hacer 
buenos negocios. Piense: durante siglos, 
se hicieron negocios con la carne, es 
legítimo que hagamos el negocio de la 
“no carne". 
Aquí le dejo un link sobre el tema:

h t t p s : //w w w. i n fobae . c om/so c i e -
dad/2017/11/01/por-que-se-celebra-hoy-
el-dia-internacional-del-veganismo/

Comer sano
es nuestro negocio (II)

uN NEGOCIO ORGáNICO
Hoy por hoy, quien más lucra con los 
productos orgánicos es nuestro país. 
Argentina está entre los principales 
productores de orgánicos a nivel mun-
dial y también es gran exportador. Día 
a día, en las mesas del mundo, cuando 
se come orgánico, seguramente estará 
presente un producto argentino.
El negocio del orgánico es muy impor-
tante para nuestro país y ya figura 
como política de estado. El Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, se 
metió de lleno en el asunto, para esti-
mular la producción, crear protocolos 
para agregado de valor. Caso Usted 
quiera saber más (le conviene), sugie-
ro que estudie atentamente el asunto. 
Le dejo el link del Ministerio, para 
productos orgánicos.
SEPA MAS:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/
HomeAlimentos/Organicos/

COmER KOSHER
Comer sano es comer Kosher, según pre-
ceptos bíblicos.
Kosher es una palabra Ídish que deriva 
del hebreo Kashrut que significa “puro”.
Los productos Kosher encajan perfec-
tamente en muchas dietéticas. Depen-
de, obviamente del barrio, de la ciu-
dad. No se puede generalizar, pero no 
se puede ignorar. Cuenta con millones 
de usuarios. Y, una vez más, nuestro 
país figura entre grandes productores. 
Para darle una idea, la harina de arroz 
Padoan se exporta como producto 
Kosher certificado. Estoy seguro que 
en su dietética, existen muchos pro-
ductos Kosher. Conviene divulgar, 
identificarlos.
Algo que corresponde saber: los pro-
ductos Kosher son elaborados bajo 
preceptos de dos libros bíblicos del 
Pentateuco (Levítico 11 y Deutero-
nomio 14). Podemos afirmar que se 
trata de un Código Alimentario, pro-
bablemente de los más antiguos. El 
propósito central era la seguridad 

alimentaria a través de preceptos 
religiosos. 

NuTRICIóN DEPORTIvA NATuRAL
Las mega tendencias muestran que el 
hombre del futuro va a hacer tres cosas:
• Viajar más
• Comer sano
• Practicar deportes y actividad física
La actividad física y el deporte encajan 
en la conducta de vida sana.
Por lo tanto, la nutrición deportiva está 
con gran crecimiento a nivel mundial y 
también aquí en Argentina. 
La nutrición deportiva se instaló como 
tema científico a finales del siglo XX. 
Esta nueva preocupación académica 
alcanzó su punto álgido en una reu-
nión del Comité Olímpico Internacio-
nal (Lausanne, Suiza) en marzo de 
1991, donde se estableció un consenso 
sobre las investigaciones en el área de 
la nutrición deportiva.
Ahora bien: muchos de los productos 
para la nutrición deportiva son quími-
cos. Afortunadamente, están surgiendo 
productos naturales. Preste atención a 
la tendencia. Es oportuno tener en 
cuenta que, para la nutrición deportiva 
natural, se está acercando un nuevo 
cliente: el joven. Cada vez más, el 
público joven se acerca a la dietética. 
Es momento para estudiar el asunto. 
En las mismas páginas del CONVIVIR 
vamos encontrar varios avisos de pro-
ductos para el deportista

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

/cereales.sin.gluten /cereales.proteicos   
/marketing.perotto/
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35 años de experiencia nos avalan 

Productos nuevos incorPorados

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES
ASeSorAmienTo inTegrAl PArA lA inSTA lACiÓn De SU negoCio, A CArgo De lA SrA. BEATRIZ PRODAN

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

• recetario veGetariano: Nueva edición, ampliado con rece-
tas para CELÍACOS.

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

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

ceLiacoS
• aLwa: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BessOne: Capuchino apto celiacos
• Biggys: Pochoclos listos para consumir. 
• BucaLtac: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulco-
rante natural.
• ceLi marKet: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. Dura-
ción 6 meses. Empanadas de carne y  Muzarella y Espinaca.
• ceLindarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• cHangO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• dOmO arigatO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo 
sararceno, suero, queso.
• dOs HermanOs: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de 
varios sabores. 
• enricO BarOnese:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos
• feinKO: Muffins, bizcochuelos. Apto celíacos y diabéticos. Sin 
azucar y sin leche.
• fLOr de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. compr.
espirulina, Jabones espirulina.

• fu sHeng: Fideos de arroz varios sabores. 
• green pOwer:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• naturaL seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• nuestrOs saBOres: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• patagOnia grains: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergOLa: Condimentos.
• pLeny: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• rOapipO: Yerba apta celíacos.
• semiLLas gaucHas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturLa: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y 
cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• trini: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• vida LiBre: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. 
Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• waKas: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 ListO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure 
de papas.

cOmpLementOs y sup. dietariOs
• aLgas tierra deL fuegO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• anaHi: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apicOLa franciscanOs: Propóleos, jalea microgranulos, 
lecitina.
• aXOn: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOgadO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• curfLeX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repara-
ción de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framingHan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la 
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60. 
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti naturaL: Regulador intestinal
• HidrO grOw: Spiruline, combinadas varias.
• incaicO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• LindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• Lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. 
Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los 
cartílagos. 
• OrganicaL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• sidus: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia y 
Naranja Liofilizada con Vit C.
• temis LOstaLO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

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

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

aceiteS
• BiOterra: aceite de coco neutro x 360, y aceite organico virgen
• 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. Granolas aptas celíacos. De 
manzana y canela y de pasas de uva c/coco rallado.

  Beatrizcosméticos 
  cel íacos  y  complementos al imentar ios

ceLi marKet:  Nuevo producto ñoquis de papa x 500 apto celíacos.
aLwa: Nuevo producto snack de maiz andino  apto celíaco.
dOmO arigatO: Productos nuevo. “Samurai” ovo snack proteico alto conteni-
do en proteínas. De miel y vainilla y de queso.
weLeda: Nuevos productos. desodorante roll-on hombres y desodorante roll-on 
citrus y linea bebe shampoo y gel de ducha 2 en 1 vainilla dulce y otro naranja frutal.
sri sri ayurveda: Libro "Simplemente Ayurveda".

nuestras manOs: Productos 100% naturales sin conservantes ni aditivos, de 
frutas frescas y maduras. Pulpa pura de tomates sin piel, sin semilla. Mermela-
das c/azucar orgánica, duraznos al natural. Todo apto celíacos.
anOKa: Agua procedente del Glaciar. Origen Ushuaia. Baja en sodio x 500ml.
natwasH: Mezcla de aditivos alimentarios para el lavado de frutas y verduras.
BiOterra: Aceite de coco neutro x 360 y aceite orgánico virgen.

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

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

Rodolfo Altamiranda
farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  De CAliForniA
• lineAS CoSmeTiCAS HiPoAlergeniCAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

hf

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

Farmacia Homeopática
“dr. Belaustegui”

HERBoRISTERIa - HoMEoPaTIa
FloRES DE BaCH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

homEopATíA

Mi perro tiene terror a 
las tormentas y petardos

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

-Hola doctor. Quiero que me prepare 
esas gotitas que me dio el año pasado 

para mi perro que le tiene terror a las tor-
mentas y también a los petardos.
-La Fórmula Homeopática de Tormentas, ya 
se las preparo. 
-Es la primera vez que paso unas navidades 
tranquila, sin ver a mi perro temblar como 
una hoja o drogado que se caía a cada paso, 

no sé qué tienen las gotas pero son mágicas. 
Pasó las fiestas lo más bien, sólo se sobresal-
taba un poco con los petardos y venía a 
buscar mimos, que como usted me aconsejó 
no se los daba. Todo bien.

Esta conversación se repite mucho en 
estos días. Es que se viene el fin de año 
a pasos acelerados y hay que preparar-
se. Además parece que las tormentas 
fuertes están de moda y son muchos los 
animales que sufren de terror por estos 
acontecimientos. 

Dr. Jorge S. Muñoz

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

También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar
/mvjorgemunoz

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

desde 1978

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

Los perros presentan con bastante fre-
cuencia un miedo irracional a los ruidos 
fuertes (truenos, petardos, golpes), la 
mayoría de los casos es un problema de 
difícil solución. Sea por genética (perros 
tímidos o muy sensibles), por una socia-
lización deficiente o simplemente por 
algún susto por ruido, nuestro perro 
entra en pánico. En estas situaciones 
pierde el control, esto produce un estado 
emocional de bloqueo, donde no nos 
conoce, tiembla, quiere esconderse o huir 
desesperadamente, está totalmente fuera 
de sí. Los tratamientos convencionales, 
con tranquilizantes muchas veces no 
solucionan el problema e incluso lo 
empeoran por su efecto ataráxico y nar-
cótico, muchos de ustedes ya pasaron por 
esa mala experiencia. La homeopatía 
junto con consejos sobre cómo manejar-
nos puede ayudar en algunos casos. El 
veterinario homeópata luego de un estu-
dio profundo puede indicar un trata-
miento individual que lo mejore. Tam-
bién se pueden usar fórmulas homeopáti-
cas (FORMULA TORMENTAS) ya pre-
paradas con un tropismo hacia esos 
miedos irracionales para tratar la urgen-
cia y luego hacer el estudio individual. Es 
de destacar que algunos perros además 
tienen mucho miedo a las tormentas, al 
punto que las predicen, comienzan a 
esconderse y temblar antes que suene el 
primer trueno, con como meteorólogos y 
más preciso que los de la tele. Para esos 

casos también la homeopatía ayuda 
mucho. El animal tratado disminuye su 
ansiedad y su miedo paralizante y si bien 
continua con su ansiedad nerviosa, la 
pasa mucho mejor. Es importante en 
estos casos no mimarlos o acariciarlos, ni 
tampoco retarlos, ya que reforzaríamos 
su temor. La indiferencia y el tratar de 
cambiar su atención, con juguetes que les 
gusten mucho, como una pelota o ponien-
do música fuerte para tapar un poco los 
ruidos, son parte de nuestros consejos. 
Busquen a un buen veterinario homeópa-
ta o recurran a las gotitas de Tormenta 
para los días de fin de año o durante los 
truenos recordando que los remedios 
homeopáticos o funcionan por semejanza 
con nuestro perro (la mayoría de las 
veces) o a lo sumo no hacen nada. Son 
estímulos energéticos que se dan en 
forma de gotitas bebibles.  
Salud y alegría. Hasta la próxima

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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por ignacio Conde

El segmento de los productos salu-
dables, es un nicho del mercado, que 

no solo, viene creciendo permanente-
mente, sino que está en permanente 
cambio y en constante transformación. 
Las empresas están “haciendo escuela” 
en este ámbito y deben adecuarse a las 
demandas de un consumidor exigente. 
Para un mercado de complejidad, como 
lo es el de la cosmética y la alimentación 
saludable, estos cambios son prometedo-
res. Este mercado que no es tan propenso 
a generar grandes saltos y transformacio-
nes, sino a un crecimiento lento y gra-
dual, comienza a sorprender. Estos nue-
vos cambios han comenzado a dar bata-
llas en distintos frentes. Estas Batallas son 
culturales, ecológicas, políticas y sociales. 
Están calando hondo en el sistema de 
producción, comercialización y distribu-
ción de la industria y las empresas.
Estamos asistiendo a una verdadera revo-
lución del mercado, donde el consumi-
dor, cada vez más consciente, ya no 
quiere más de lo mismo, ni en la forma 
de producir, ni en la forma de vender ni 
en la forma de consumir. Comienza a 
cuestionar desde el origen de las materias 
primas y sus métodos de cultivo o extrac-
ción, hasta los residuos y desechos de una 
industria demonizada.
Pero no todo lo que se produce es mate-
rial tangible. La tecnología digital tam-
bién nos trae desechos, contaminación 

visual y auditiva, mientras la industria 
alimenticia nos da una falsa sensación de 
colores, sabores y aromas artificiales. 
Ciertos consumidores hoy comienzan a 
ver las estrategias de marketing y la 
publicidad invasiva como antiecológica, 
irrespetuosa y poco ética.
Los nuevos consumidores han comen-
zado a estudiar el perfil de las empresas 
y a difundir masivamente sus puntos 
débiles u oscuros. Esto está producien-
do cambios y adaptaciones en otras 
áreas del mercado y la industria en 
forma sistemática y global, con mucha 
resistencia por parte de las multinacio-
nales que se resisten a través de una 
guerra del marketing. 
Esta revolución incipiente, no es de ahora 
ni espontanea. Las últimas décadas han 
acelerado estos procesos. Las nuevas tec-
nologías y el acceso a la información son 
fundamentales para que este fenómeno 
comience a crecer de forma sostenida, 
creando nuevos hábitos y comportamien-
tos en los consumidores que se orientan 
cada vez más hacia una demanda de pro-
ductos cuidados, ecológicos y saludables. 
Empezando por la alimentación y los 
productos de cuidado personal.
La cosmética natural irrumpe en la últi-
ma década en Argentina y Sudamérica 
como un cambio notorio en este mercado 
de lo saludable y con exigencias de 
demandas muy superiores a las ofertas 
del mercado actual. Muchas empresas y 
cadenas de comercio, se encuentran con 
dificultades a la hora de querer satisfacer 

Crisis y oportunidades en 
el mercado de lo saludable

esta demanda por la falta de profesiona-
lismo y habilitaciones, distribución y 
administración de los emprendimientos 
incipientes del rubro.
Los últimos sondeos y encuestas de con-
sultoras arrojan como resultado, que la 
cosmética natural es el segmento de 
mayor demanda y más prometedor en 
este mercado en crisis. El problema surge 
cuando se pretende lograr nuevos resul-
tados haciendo más de lo mismo. Ya no 
es una cuestión de marketing o nuevas 
presentaciones de viejos productos. La 
demanda es seria, el consumidor más 
exigente y los hábitos de compras nuevos. 
En este nuevo ciclo ya no es tan fácil 
engañar al consumidor que cada día está 
más atento a verificar que lo que prome-
te el producto se ajuste a la letra chica de 
las etiquetas.
Muchos ya no creen en las panaceas 
artificiales que todo lo resuelven en 
forma instantánea, pero trae consecuen-
cias no deseadas o efectos secundarios 
muy poco deseados y hasta peligrosos. 
Los productos alimenticios y los pro-
ductos de uso personal no son lo que 
parecen y el consumidor busca nuevas 
alternativas más saludables.
La nueva cosmética natural, combina lo 
mejor de la naturaleza, con lo mejor de la 
ciencia, no solo otorga una sensorialidad 
nueva y más placentera, sino que además 
garantiza que los nutrientes y bases que 
aportamos a nuestra piel y nuestro orga-
nismo para nutrirlo saludablemente, son 
naturales y cumplen con los procesos 
adecuados para que no se oxiden o pier-
dan su potencial activo cuando lo vamos 
a usar. Algo que la cosmética artesanal 
tampoco puede garantizar, salvo en hon-
radas excepciones. Pero tanto en la cos-
mética como en la alimentación saludable 
la demanda crece y es cada día más sofis-
ticada y exigente.

Toda la tendencia mundial se orienta 
hacia productos más saludables y eco 
sustentables y esta demanda no para 
de crecer y Argentina y Sud América 
no están exentas de este crecimiento, 
pero con muy poca experiencia en 
desarrollo y producción industrial en 
estas áreas, ya que hasta ahora solo se 
hizo la experiencia en el sector agro-
pecuario y las empresas de alimentos 
saludables y cosmética son muy inci-
pientes, como lo son también las regu-
laciones de las mismas.
En este sentido las desventajas son 
muchas. Argentina carece de muchas de 
las materias primas para la elaboración 
de estos productos y se depende de la 
importación de insumos y materias pri-
mas; por otro lado las regulaciones son 
pobres y desventajosas, ya que no se han 
homologado certificaciones a nivel inter-
nacional que nos permitan certificar la 
calidad de productos de elaboración 
industrial aquí; ya que las regulaciones 
apuntan solo a los regulaciones solo para 
productores. Otra desventaja es lo poco 
competitiva de nuestra economía con 
respecto a la compra de insumos impor-
tados y los valores en origen y alto costo 
de producción nacional con respecto a 
valores del primer mundo.
Esta desventaja se hace más difícil cuan-
do los productos del primer mundo inva-
den el mercado local con precios muy 
por debajo del costo de producción local. 
Algo que debemos mirar y señalar con 
alarma, ya que este mercado incipiente 
hay que alentarlo para poder acceder a 
una mejor calidad de vida para nosotros 
como sociedad y para el medioambiente, 
para poder preservar la biodiversidad y 
el ecosistema y satisfacer las exigentes 
demandas de un mercado que está 
comenzando a ser adulto
iconde@boti-k.com

infoRmACión gEnERAL
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4546-1754 / (15)5886-7354

R

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

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

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

alOe vera
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 

comprobable. 
aloe Body Toner es una emulsión con agentes hidra-
tantes y humectantes, sus componentes son gel de 
aloe y extractos de hierbas. Reduce los depósitos de 
grasa, reafirma y tonifica, además su acción posibilita 
que se reduzca el efecto de celulitis y estrías, y devuel-
ve a su lugar los tejidos después del embarazo.

aloe Body Conditioning Creme enriquecida con 
hierbas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe 
Body Toner. Después de aplicada, comenzará el pro-
ceso de afirmación de contorno intensivo. Ayuda a 
mejorar la circulación, a reducir los depósitos de 
grasa, elimina líquidos y celulitis. Esta crema es 
extraordinaria, pues posee un efecto lifting, que da un aspec-
to de tonicidad y juventud.

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               2112-5681

PUPPA DEPILACIóN. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

SALud y bELLEzA

Vivir bien! Alimentarse 
conscientemente
Por Beatriz Prodan

Mantener un cuerpo saludable, 
depende del estilo de vida que 

llevemos
Sabemos que la alimentación es el 
motor de nuestro cuerpo, sin ali-
mentos no tenemos energía para 
funcionar en el día a día, para cum-
plir nuestras actividades, y termina-
mos enfermándonos.
Cada vez más reconocemos que los 
alimentos son el ingrediente impor-
tante en nuestra salud, obtenemos a 
través de ellos, las vitaminas, proteí-
nas y minerales que mueven nuestro 
cuerpo.
Pero qué pasa si nuestro organismo, 
rechaza cierto tipo de combinación 
de alimentos, no todas las mezclas 
son convenientes, y entonces: ¿Esta-
mos conscientes de lo que estamos 
consumiendo?
Hay varias disciplinas que recomien-
dan las combinaciones de alimentos 
para que el organismo los pueda di-
gerir, y no sean negativas para el 
cuerpo ni para la mente por ejemplo 
algunas de esas disciplinas dicen que 
no son beneficiosos los lácteos con 
frutas crudas, y que causan proble-
mas en el aparato respiratorio. La 
papas con carne, con frutas, melón 

con cereales, carne con arroz, carne 
con leche, carne con pastas, y frutas 
de postre, todo esto generaría con-
tradicciones en el cuerpo. Mezclar 
en la misma comida hidratos de 
carbono y proteínas debilitaría su 
correcta absorción.
Ingerir las frutas crudas siempre por 
separado al menos de 2 a 3 horas 
separadas de las comidas principales, 
pero sí se pueden comer, en compo-
tas, manzanas al horno, peras o du-
raznos en almíbar. Sobre todo no 
mezclar melón con las comidas.
No solo los alimentos pueden volver-
se contradictorios para nuestra salud, 
las emociones también juegan un rol 

           BAJA DE PESO DEFINITIVAMENTE
Con el sistema de 

Coaching Estratégico Nutricional
COACH: JUAN FRANCISCO GONZALEZ

Autor de Cinco Libros publicados en AMAZON
EL DOMINIO ENERGÉTICO 1,2,3,4 y 5
Baja de peso con los Ciclos Biológicos de la Nutrición
Equilibria Tus Energías - Estados Mentales - Emocionales y Creencias
Consulta por mayor Información en:

CoachingEstrategico360.com

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

•El muérdago además de regularizar la presión 
sanguínea, va muy bien contra los dolores de 
cabeza y migrañas

importante; por ej., si estamos tris-
tes, furiosos, preocupados o con un 
estado emocional alterado, comere-
mos lo que sentimos. Por lo tanto 
debemos motivarnos, procurar vivir 
en armonía, con una actitud positiva, 
esta sería la clave para mantenernos 
saludables. Y así como nos cuidamos 
con la alimentación, debemos hacer-
lo también cuando tratamos nuestro 
cuerpo externamente, tenemos a 
nuestro alcance donde conseguir 
tanto una alimentación correcta 
como una cosmética natural, para no 
agredir nuestro organismo. Son los 
almacenes integrales o dietéticas que 
cumplen con esa función. Los saluda 
como siempre quedando a disposi-
ción de sus consultas

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos

4583-3352 / 4582-1353
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Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeop. Libertad
 

A medida que aparecen los días más 
calurosos  nos vamos quitando algo 

de ropa como si fuéramos una cebolla, 
pero de golpe nos damos cuenta que los 
rollitos que tan bien disimulábamos bajo 
la campera ahora salen a la luz descara-
damente!! Y es allí donde corremos en 
busca de algo “mágico” para quitarlos de 
nuestra vista, algo que en un par de 
meses (o días) nos saque lo que acumu-
lamos en la temporada Otoño-Invierno. 
Si querido, querida lectora, a mí me pasa 
lo mismo que a usted!!!
Si bien no hay remedios rápidos o mági-
cos, el Universo se apiada de nosotros y 
nos brinda muchas plantas que nos dan 
una mano.
Antes de hablar de ellas vamos a dejar 
algo bien claro.
El hecho de que el médico le extienda 
una receta con un preparado para reali-
zar en el laboratorio de la farmacia no lo 
convierte en un remedio homeopático. 
Es muy común que los pacientes lleguen 
con una receta para elaborar y me asegu-
ran que están tomando homeopatía. Las 
farmacias tienen uno o dos laboratorios, 
en mi caso, como trabajo también con 
homeopatía tengo dos, uno de ellos es el 
homeopático y el otro es el laboratorio 
de magistrales, es aquí donde se prepa-
ran muchas fórmulas para adelgazar que 
contienen derivados de anfetaminas 
como el Mazindol o sanorex, etc, diure-

ticos, ansioliticos como el Alprazolan y el 
Valium, laxantes, etc etc. 
Estos son remedios alopáticos que pro-
ducen muchísimos efectos adversos y 
colaterales, no se los puede dejar de 
tomar de un día para otro ya que provo-
can un efecto rebote con el consiguiente 
aumento de peso y malestar general. 
Además pueden alterar el metabolismo y 
dañar la tiroides.
Entonces, una receta para elaborar NO 
SIGNIFICA QUE SEA HOMEOPATICA 
O NATURAL, simplemente es un prepa-
rado magistral.

Habiendo aclarado este punto, vamos a lo 
nuestro, la Medicina Natural.
Existen a nuestro alcance un conjunto de 
hierbas que solas o combinadas son efec-
tivas a la hora de quemar grasas o dismi-
nuir el apetito.
Cabe aclarar que no hay hierba que actúe 
como un anorexigeno, es decir, que quite 
el hambre, ya que para ello debería tener 
una acción sobre el Sistema Nervioso 
Central, con lo cual estaríamos en pre-
sencia de un psicofármaco y formaría 
parte de las recetas que les contaba en el 
párrafo anterior, pero existen hierbas 
que nos ayudaran a controlar el apetito.

Cafe verde y Centella asiática, esta es 
una muy buena combinación. El café 
verde contiene Ácido clorogénico el cual 
produce un efecto saciante, ayuda a que 
los platos de comida no sean tan grandes 
o que no repitamos porción. Además 
tiene un efecto de termogenesis, es decir 

Formulas adelgazantes naturales

Estos molestos rollitos!!!
transforma las reservas de grasa en ener-
gía calorífica, por este motivo es muy 
útil como hipocolesterolemico, ayudando 
a bajar el colesterol.
La centella asiática a través de su princi-
pio activo asiaticoside, evita o disuelve 
las adiposidades celulíticas.
- Algas marinas (Fuccus entre otras) 
contienen Yodo, Mucilagos y sales. El 
mucilago protege la mucosa gástrica y 
ayuda a mejorar el tránsito intestinal, 
además al hincharse en el estómago da la 
impresión de ya haber comido algo, por 
su lado el yodo metaboliza las grasas. Es 
importante tener en cuenta que las algas 
están contraindicadas en pacientes con 
problemas de tiroides, estén medicados o no.
- Garcinia cambogia actúa especial-
mente en la disminución del apetito, se la 
puede combinar en gotas con la carnitina 
obteniendo así una acción sobre la inges-
ta y la disminución de grasa corporal.
En lo que respecta a los aminoácidos, la 
Carnitina acelera el proceso de oxidación 
de los ácidos grasos para generar energía, 
la falta produce un aumento de la grasa 
en los músculos. La Fenilalanina regula 
el estado general, el apetito y el estado de 
alerta mental. 
Otras plantas muy usadas son el Hisopo, 
marrubio, Cola de caballo, Hedera 
helix, este grupo interviene en dismi-
nuir la flacidez, mejorar la circulación y 
producir un leve efecto diurético.
- Posología: Por lo general se toma un 
comprimido o capsulas antes de cada 
comida, pero hay quienes no almuerzan 
mucho y al llegar a su casa asaltan la 
heladera, en este caso recomiendo tomar-
los en el desayuno y con la merienda. 
Cada uno encontrara el momento ideal 
para su propio organismo y sus tiempos.
Para complementar y acelerar el proceso 
de estos tratamientos nos ayudamos con 
los geles y las cremas.

- Gel de ducha exfoliante: La exfolia-
cion diaria (si, ya sé, es tediosa pero 
sumamente útil), pues aquí comienza el 
tratamiento externo.
Humedecer las manos y aplicar sobre la 
piel seca, masajeando para formar una 
leve espuma y luego retirar con la ducha. 
Se recomienda su aplicación diaria antes 
del tratamiento en crema, de esta manera 
optimizamos la absorción de los produc-
tos por la piel.
- Cremas Anticelulíticas y reafirman-
tes: Se elaboran con Café verde, aminoá-
cidos, aceite de Argan, Hedera helix. Se 
aplican después de la exfoliación en 
forma ascendente.
Claro que podemos usar las cremas sin 
exfoliar pero debemos saber que dismi-
nuirá su eficacia.
- Terapias florales: Mucha gente me 
pide flores para adelgazar y no es tan 
sencillo. Las flores actúan sobre nuestro 
cuerpo emocional, claro que mejorando 
el emocional también mejoramos el físi-
co pero no trabajan como las hierbas. No 
hay una flor para bajar de peso pero se 
pueden hacer combinaciones que, aten-
diendo a los conflictos emocionales de 
cada paciente, nos ayuden a controlar el 
apetito. No son formulas estandarizadas, 
varían con cada consultante.
Las plantas pueden aumentar el metabo-
lismo de las grasas, mejorar la circula-
ción, dar una sensación de saciedad pero 
necesitan de nuestra colaboración, 
comiendo en los horarios correspondien-
tes, eliminando los hidratos, los dulces, 
las gaseosas. Recuerden, el cuerpo es 
nuestro templo y es el único que tene-
mos, a mimarlo, cuidarlo, darle comida y 
medicinas sanas,  ejercicios, reírse y dis-
frutar de la vida!! 
Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico
farmacialibertad0@gmail.com
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consultas médicas en forma privada. tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u obras 
sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *nota)

Es una Institución Médica que brinda atEnCIon 
IntEGRaL e IntERDISCIPLInaRIa a pacientes con 
Enfermedades nEURoLoGICaS, CLInICaS, tRaUMa-
toLoGICaS, REUMatoLoGICaS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MotoRa, IntELECtUaL, MEn-
taL, DE La CoMUnICaCIÓn, o DEL aUtoVaLIDISMo 
En GEnERaL, para el DIaGnoStICo Y EVaLUaCIon 
de las mismas, así como para su tRataMIEnto U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPE-
RaCIon DE LaS DISCaPaCIDaDES mediante la cum-
plimentación de programas IntEGRaLES, IntERDIS-
CIPLInaRIoS, IntEnSIVoS Y DInaMICoS DE REHaBI-
LItaCIÓn. El Centro atiende pacientes PEDIatRICoS, 
aDoLESCEntES, aDULtoS Y MaYoRES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVEnCIon Y tRataMIEn-
to DEL PRoCESo DE EnVEJECIMIEnto en sus diver-
sas manifestaciones: nEURoLoGICaS, CLInICaS, 
nUtRICIonaLES, PSICoLoGICaS, oStEo-MUSCULa-
RES Y aRtICULaRES, que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y 
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿coMo estÁ ForMado nuestro PLanteL
ProFesionaL Y Que antecedentes 

nos avaLan?  

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

¿QuÉ Pacientes se Pueden atender en eL
centro MÉdico?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas las 
EnFERMEDaDES CRÓnICaS Y SECUELaS DISCaPaCI-
tantES DE CaUSaS nEURoLoGICa, tRaUMatoLo-
GICa, Y oRtoPEDICa, REUMatoLoGICa, DEPoRtI-

Va Y DE otRaS CaUSaS; aunque constituyen líneas 
de atención priorizadas las siguientes:
neuroLÓGicas
1. ParÁLisis cereBraL inFantiL y deL aduLto 
que tengan: retraso motor, mental de la comunica-
ción, o mixtos. 
2. secueLas de accidentes cereBro-vascuLa-
res: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, afa-
sias, etc.
3. enFerMedades deGenerativas crÓnicas 
asociadas a trastornos deL MoviMiento: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, temblo-
res, tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, atetosis, Coreas, etc.
4. secueLas accidentoLÓGicas de trauMatis-
Mos crÁneoenceFÁLicos, o de trauMatisMos 
raQui-MeduLares: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: escLerosis MuLtiPLe, neuroPa-
tÍas en GeneraL, ataXias cereBeLosas, enFer-
Medades neuro-MuscuLares (Distrofias, etc.)
6. EnVEJECIMIEnto E InVoLUCIÓn CEREBRaL FISIo-
LÓGICa En SUS DIFEREntES VaRIantES: trastornos 
de Memoria, de la atención, y de la Concentración 
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc. 
7. enveJeciMiento cereBraL anorMaL o Pato-
LÓGico: (Ej.: Demencias neurológicas, alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. doLor de oriGen neuroLÓGico: Cefaleas y 
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protu-
siones o Hernias Discales. neuralgias post-herpéticas 
(ZoZtER), neuropatías Diabéticas o de otras causas. 
9. esPasticidad coMo secueLa neuroLÓGica 
Para su trataMiento inteGraL. 
10. trastornos neuroLÓGicos Que aFecten 
La diaMBuLaciÓn Por Provocar deBiLidad, 
inestaBiLidad e inseGuridad Para La MarcHa. 
no neuroLÓGicas: 
• dolores Óseos y articulares: artrosis, Hernias Dis-
cales, osteoporosis y sus secuelas, artritis, tendini-
tis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicon-
dilitis, Esguinces, Fracturas y amputaciones. trastor-
nos posturales de la columna vertebral (Escoliosis, 
Cifosis, etc.). 
• dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica, 
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares, 
tortícolis, etc.
•trastornos circulatorios periféricos de miembros 
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cica-
trización, pie diabético, etc.

¿QuÉ servicios Brinda La institucion?

Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar 
en tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo 
del doLor crÓnico no oncoLÓGico y de 
enFerMedades crÓnicas Que ProvoQuen 
discaPacidades o LiMitaciones PsicoFisi-
cas en GeneraL. 
• tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo las técnicas Globales de Correc-
ción Postural (t.G.C.P.) que consiste en técnicas 
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados 
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección 
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. a estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares ej: escoliosis, 
incremento de la cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante), rectificación de la columna cervi-
cal y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.
• MaSaJE ManUaL tERaPéUtICo analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.
• terapias de Gabinetes: FonoaUDIoLoGIa, tERa-
PIa oCUPaCIonaL, PSICoPEDaGoGIa, PSICoMo-
tRICIDaD, La PSICoLoGIa GEnERaL Y nEURoPSICo-
LoGIa-CoGnItIVa (DIaGnoStICa Y tERaPEUtICa) 
• MEDICIna natURaL Y CoMPLEMEntaRIa DE 
REVItaLIZaCIon Y antI- EnVEJECIMIEnto en su 
concepto integral (CEREBRaL, oStEo-MUSCULaR-
aRtICULaR, CUtanEo, CaPILaR, EtC.) que pueden 
incluir: MESotERaPIa, oZonotERaPIa, aCUPUn-
tURa, HoMEoPatÍa, Y La MEDICIna BIoLÓGICa 
oRtHoMoLECULaR con suplementos naturales 
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades 
individuales.
• oZonotERaPIa: Se define así, a la práctica médi-
ca consistente, en aplicar, mediante diferentes vías 
en el cuerpo humano, en forma controlada, una 
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por 
un 5-10% de oZono y un 90-95 % de oXIGEno con 
objetivo terapéuticos varios.  

¿cÓMo acceder a Los servicios
de La instituciÓn?

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

¿QuÉ es eL centro de reHaBiLitaciÓn
reBioGraL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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La Lic. Teresa González es Psicóloga, 
con una vasta trayectoria en el tema 

de "dependencias".
A menudo nos ha escrito artículos sobre 
“Mujeres y hombres que aman demasiado”, 
es también autora del libro “Todos pode-
mos cambiar”. La consultamos sobre 
“Dependencia emocional”, un tema difí-
cil de afrontar, por su complejidad, ya 
que se trata de una ruta de doble vía. 
Una nota para reflexionar.

-¿Qué es la dependencia?
-La dependencia es un concepto amplio. Y 
hoy más que nunca estamos siendo 
“dependientes” por distintos factores. Esta 
dependencia puede manifestarse hacia 
otras personas o a sustancias (adicciones), 
hacia la comida, hacia la bebida, y hasta la 
tecnología. Es que el tema fundamental es 
que no podemos estar con nosotros mis-
mos. No aprendimos a amarnos lo sufi-
ciente. Muchas veces adjudicamos a los 
demás virtudes y sentimientos que no 
tienen. Es como si inventáramos a alguien, 
al que le damos todo el poder, el poder de 
amarnos, el poder de contenernos, el 
poder de darnos “la felicidad” y obvia-
mente esto origina dependencia, porque 

los únicos capaces de hacernos felices, si 
aprendemos esto, somos nosotros mismos. 

-“Amar es dar lo que lo que no se tiene 
a quien no es” – es una frase de Lacan
-Es que cuando hablamos de dependen-
cia emocional, no se trata en realidad de 
“amar a alguien”. Es transitar por una 
delgada línea entre: qué es amar y qué 
es necesitar. Cuando nos pasa esto no 
estamos amando, estamos necesitando a 
alguien que nos quiera, que nos elija, 
que nos complete. 

-¿Cómo es la dependencia al alcohol, o 
estupefacientes?
-Es un mecanismo similar. El alcohol en 
este punto nos anestesia para que no ten-
gamos sufrimiento. Hay momentos donde 
toda esta necesidad, esta falta, produce un 
“agujero emocional”, que necesitamos lle-
narlo con lo que sea. Muchas veces, lo 
vemos en personas que compran, com-
pran, cosas innecesarias o cosas que des-
pués terminan arrumbando, pero que en 
“ese momento” producen un éxtasis.

- ¿Sucede dentro de algunas parejas?
-Sí, parejas y/o con otras personas o situa-

Dependencia Emocional: 
La ruta de las dos vías

ciones, pero dura poco porque cuando 
“eso” ya no lo tenemos por alguna razón, 
volvemos a conectarnos con ese agujero, 
que es el que tenemos que sanar realmen-
te. Porque nunca nos ocupamos de noso-
tros, realmente, siempre estamos mirando 
para afuera, no queremos conectarnos 
con nosotros, tenemos miedo de que apa-
rezca mucho dolor. En realidad el dolor 
aparece, cuando estamos dependiendo de 
alguien que parece que nos va a dar el 
oxígeno para seguir viviendo. Y muchas 
veces perdemos la dignidad, porque ter-
minamos haciendo lo que el otro quiere 
que hagamos con tal de no perderl@. Y lo 
que en realidad perdemos es nuestra dig-
nidad, nos sometemos, dejamos de ser 
quien somos, vamos perdiendo nuestra 
autoestima. Nada resolvemos de este 
modo, como el hámster, da vuelta y vuel-
ta, pero siempre está en el mismo lugar. 

- ¿Qué origina las dependencias?
-Muchas veces se originan en la niñez, 
y en algún momento hay que sanarlas. 
Un padre o una madre que no nos quiso 
o nos abandonó, o a lo mejor sí nos 
quería, pero no supo cómo darnos ese 
amor; o a lo mejor la necesidad que 
teníamos no la podían complacer, por lo 
que fuera; porque estaban trabajando, 
porque estaban más conectados entre sí 
que con los hijos, porque no se daban 
cuenta. Entonces en algún momento, si 
aparece una reflexión interna y profun-
da como: “Qué me está pasando?”; ahí se 
da el primer paso. 
El segundo es pedir ayuda a un profesio-
nal. Juntos trabajaran en cómo construir 
esa nueva identidad, como sanar ese niño 
que está carente, que está necesitando, 
qué lo hace depender, es como el hambre, 
es hambre emocional. 

-¿Podemos ser víctimas de un dependiente?

-En realidad, yo corregiría la palabra 
víctima, si bien termina siendo una víc-
tima, porque muchas veces, el que termi-
na siendo “víctima”, entre comillas, ha 
buscado ese lugar; porque esto es una 
avenida de doble mano. A veces ocurre 
que la persona necesitada genera y crea a 
alguien del cual depende y luego se 
transforma en víctima porque no es o no 
le da lo que necesita. Otras veces hay 
personas, hombres o mujeres manipula-
dores que ven a una persona frágil y se 
aprovechan de esas necesidades y trans-
forman a ese necesitado en víctima. 
La dependencia real, es una enfermedad 
crónica destructiva, que cada vez va en 
aumento y según qué situación sea, si es un 
amor adictivo, si es un tóxico, una droga. 

-¿Cómo me doy cuenta de que necesi-
to ayuda… es necesario tocar fondo? 
-Bueno hay varias situaciones: cuando 
estar sin la otra persona o ese objeto nos 
hace sufrir, es el primer síntoma, el pri-
mer signo de alarma, que nos hace dar 
cuenta de que estamos dependiendo y 
nos está faltando el “suministro”. Hay 
situaciones muy graves, situaciones en 
que ni siquiera interesa la persona que 
acompaña, solo se necesita un otro que le 
hable, que le escuche, que esté pendiente 
y esa “otra persona” tiene todo el derecho 
a no estar pendiente. Ahí el dependiente 
seguro que se enferma psicológicamente 
y psíquicamente, es lo que llamamos abs-
tinencia. Empiezan los latidos del cora-
zón acelerados, muchos dejan de comer. 
Hay miles de situaciones, de las más 
livianas a las más graves, y es ahí cuando 
hay que pedir ayuda, solo no se puede, 
solo realmente no se puede 

Para contactarse con la Lic. Teresa González: 
licteresa_gonzalez@hotmail.com
te. (011)4804-6385 y (15)5156-6782
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
Con ACeiTe AlTo oleiCo, OMEGA 9

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

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

Con ACeiTe AlTo oleiCo omegA 9
Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate
5  Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz 

(sin azucar ni miel)

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

Por Alejandra Giammarino

Las personas que sufren de insom-
nio suelen quejarse de algunos de 

los siguientes problemas:
• Dificultad para dormirse.
• Dificultad para mantener el sueño (se 
despiertan varias veces en la noche).
• Despertares tempranos en la madrugada.
• Sensación de no dormir bien.

Las consecuencias del insomnio son:
• Cansancio o sueño.
• Ansiedad o depresión.
• Trastornos de memoria o reducción de 
la atención.

• Irritabilidad, nerviosismo.
• Causar un estado pre-diabético, hacién-
dolo sentir hambriento, incluso cuando 
acaba de comer.
• Acelerar el crecimiento de un tumor 
(los tumores crecen de dos a tres veces 
más rápido en animales de laboratorio 
con trastorno de sueño severo.

Pueden provocar insomnio:

Trastornos de ansiedad y depresión.
Costumbres inadecuadas del sueño 
(dormir siestas, consumir cafeína y/o 
alcohol, actividad física intensa antes 
de dormir, horarios irregulares de 
acostarse/levantarse, permanecer 
muchas horas en cama, realizar acti-
vidades intelectuales antes de dormir, 
etc.). Enfermedades crónicas que cur-
sen con dolor o falta de aire (enfer-
medades reumáticas, fibromialgia, 
EPOC, asma, insuficiencia cardiaca, 
reflujo gastro-esofágico, ulcera gás-
trica/duodenal). Enfermedades que 
ocurren durante el sueño (síndrome 
de apnea del sueño, síndrome de pier-
nas inquietas, movimientos periódi-

Flores de Bach 
para dormir mejor

cos de las piernas, etc.). Medicamen-
tos (estimulantes, antidepresivos, 
supresión de sedantes o hipnóticos). 
Patrón de sueño irregular, horarios 
de trabajo rotativo. 

fLORES DE BACH

No existe una fórmula exacta para 
tratar el insomnio o demás trastornos 
del sueño, ya que el origen de los sín-
tomas puede ser distinto para cada 
persona. Aun así, hay algunas flores 
que se repiten con más frecuencia en 
su tratamiento:
Agrimony: Esta flor está indicada cuan-
do la persona esconde sus problemas, por 
lo que los verdaderos sentimientos le 
invaden por la noche sin dejarle dormir 
o mediante sueños inquietos. Estas nos 
ayudan a mostrar abiertamente los senti-
mientos para encontrar la paz interior.
mimulus: Esta flor está indicada cuan-
do los miedos de origen conocido no 
nos dejan dormir, como podría ser el 
miedo ante un evento futuro, como 
una entrevista o un examen. También 
resulta efectivo para los niños que no 
pueden dormir, por ejemplo por miedo 
a la oscuridad o a estar solos. En caso 
de ser miedos no identificados, la flor 
indicada es Aspen.
vervain: Esta flor ayuda a calmar el 
insomnio ocasionado por la inhabilidad 
de desconectar y el entusiasmo excesivo. 

También es adecuado para los niños a los 
que les cuesta dormirse porque están 
demasiado excitados. Vervain les ayuda a 
relajarse.
White Chestnut: Esta flor es muy 
utilizada en el tratamiento de insom-
nio en adultos, cuando la causa es la 
continua repetición de los mismos 
pensamientos indeseados. White 
Chestnut ayuda a encontrar la paz 
interior para que nuestra mente pueda 
relajarse y descansar.

Otras flores que pueden ayudar

Elm: cuando el exceso de trabajo y el 
agotamiento interfieren en el sueño.
Holly: cuando la rabia y la ira impiden 
dormir bien.
Hornbeam: cuando la sensación de ago-
tamiento mental extremo impide el buen 
descanso.
Impatiens: cuando el nerviosismo y la 
impaciencia impiden descansar bien.
mustard: cuando una depresión es la 
causa de los trastornos del sueño.
Pine: cuando el sentimiento de culpa 
impide relajarse.
Red Chestnut: cuando el exceso de pre-
ocupación por los demás no deja dormir.
Rock Rose: cuando el sueño se ve alte-
rado por el pánico. En estos casos tam-
bién puede resultar útil tomar Rescue 
Remedy. NAMASTE
yaluale@gmail.coma
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Por Dra. Elba Albetinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Esta frase está en la boca de todos 
en estos momentos, en que nos pre-

ocupa la salud, pero quizás, llegando el 
verano, nuestra mayor ansiedad sea 
cómo se presenta nuestro cuerpo!!
Quizás podamos aprovechar este estí-
mulo para mejorar, además de lo visual, 
que es importante, lo relacionado con la 
prevención de enfermedades…en espe-
cial las crónicas, no sólo obesidad y 
diabetes  -las más conocidas-, sino tam-
bién las relacionadas con el sistema in-
munológico, cáncer, artritis, enfermeda-
des cardiovasculares…
Es tan dañina la obesidad? Si esta pre-
gunta la hubiésemos hecho hace 50 
años, cuando se estimaban más los 
niños y las mujeres rozagantes, porque 
representaban un estatus económico 
acomodado, que les permitía tener co-
midas que nos horrorizarían ahora… 
como tortillas de 12 huevos (!!!), la 
respuesta sería negativa…
Por qué ahora encendemos la TV y es-
cuchamos una serie de consejos, acerta-
dos o no, para enfrentarnos a esta epi-
demia mundial?
Comencemos por el principio: qué es la 
obesidad? NO es el aumento de peso, 
sino el de tejido graso -adiposo- que va 
invadiendo nuestros órganos provocan-
do un estado de inflamación crónica 
que altera sus funciones. 
Actualmente se divide el tejido adiposo 

en dos grandes grupos con característi-
cas distintas: la “grasa blanca”, conocida 
desde hace tiempo, y la “grasa marrón”, 
que se encontraba en niños recién naci-
dos y producía el calor necesario para 
mantenerlos con vida en caso necesario. 
Esta grasa tiene una gran cantidad de 
mitocondrias, que le dan el color y que 
les permite “quemar las calorías”. 
Hace muy poco tiempo, con técnicas 
especiales, pudieron localizarse acúmu-
los de grasa marrón en distintas partes 
del cuerpo, en cuello, espalda, zona 
renal, tiroides…
Los estudios actuales están estudiando 
la posibilidad de actuar estimulado el 
crecimiento de la grasa marrón, aumen-
tando su cantidad y facilitar la elimina-
ción del exceso de calorías, pero ya la 
naturaleza se ha encargado de ello, a 
través de varios medios.
Uno de ellos es el cambio alimentario 
del tipo de grasas, aumentando las 
grasas poliinsaturadas, alimentos 
esenciales, conocidos como omegas 
-3-6-9, que se encuentran en semillas 
y aceites de 1era.prensada, no calenta-
dos ni refinados.
fuentes de Omega 3: lino, chía, y tam-
bién los vegetales verdes crudos.
f. de Omega 6: girasol, es el más rico 
en omega 6 y vitamina E -antioxidante 
y antienvejecimiento.
f. de Omegas 3-6-9: oliva y aceitunas, 
nueces, sésamo y zapallo y la leche ma-
terna, contienen las 3 grasas insaturadas.
La ingesta de 1-2 cucharadas soperas de 
semillas y sus aceites diariamente pue-

den equilibrar la balanza.
Otros alimentos reconocidos como esti-
muladores de la grasa marrón y al 
mismo tiempo antiinflamatorios son los 
fitonutrientes presentes en vegetales, de 
los cuales aún no se pueden extraer: 
jengibre , rico en shogaoles, no usar en 
hipertensos; pimientos picantes: chiles, 
ají riojano: no usar en intestinos infla-
mados o hemorroides; vinos tintos nue-
vos, ricos en resveratrol; en las cáscaras 
de cítricos orgánicos -naranja, limón, 
pomelo-; frutas y verduras rojas/púrpu-
ra: berries, repollo, uvas orgánicas… 
Pero también existen factores físicos 
que podemos modificar, entre ellos, la 
temperatura; investigadores europeos 
encontraron que la grasa marrón se ac-
tiva con el frío, lo que es lógico y espe-
rable, ya que fisiológicamente está pre-
parada para ello, aumentado la quema 
de grasas para obtener calor, así mismo 
mejora la Resistencia a la Insulina, un 
fenómeno que implica un mejor aprove-
chamiento de la hormona producida por 
el páncreas, y previene o evita la diabe-
tes tipo 2 en adultos. 
Ambiente obesogénico: 
La sociedad que nos rodea, también ha 
puesto su granito de arena para colabo-
rar en el mantenimiento de esta situa-
ción: se estimula, por un lado, el con-
sumo de alimentos ricos –por el agre-

gado de saborizantes, no de nutrientes- 
e hipercalóricos, el sedentarismo -en el 
trabajo, la escuela, la casa…- y la publi-
cidad atractiva y atrapante, sobretodo 
en niños y adolescentes, que los lleva a 
ingerir alimentos -o mejor dicho, pseu-
doalimentos, ya que reemplazan alimen-
tos por químicos-, que alteran no sólo el 
físico, sino la mente, el estado de ánimo 
y son capaces de favorecer enfermeda-
des como las inmunológicas y oncológi-
cas, aún en la infancia.
¿Qué podemos hacer? Por un lado, la 
familia es fundamental en el cambio: la 
cocina debería ser un lugar de reunión 
y buena discusión sobre lo que come-
mos, incluyendo lo que nos gusta y tra-
tando de incorporarlo de una forma 
sana: en alimentación todo se puede 
cambiar!
Además deberíamos pedir al estado y, 
sobre todo a la industria alimentaria, 
que nos provea de alimentos completos 
y sanos, y se mejore la información nu-
tricional, no sólo en calorías sino en 
nutrientes verdaderos…
Desde la Asociación de Médicos Na-
turistas queremos poner nuestro gra-
nito de arena para ayudar a promo-
cionar un cambio en el estilo de vida, 
y lograr prevenir enfermedades que 
sí son evitables 
www.aamenat.org

Obesidad, la madre
de todos los problemas
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La mayoría de las personas consumen 
demasiada sal, de 9 a 12 gramos por 

día en promedio, es decir, dos veces la 
ingesta máxima recomendada.
Un consumo de sal inferior a 5 gramos 
diarios en el adulto contribuye a dis-
minuir la tensión arterial y el riesgo 
de enfermedad cardiovascular, acci-
dente cerebrovascular e infarto de 
miocardio. El principal beneficio de 
reducir la ingesta de sal es la corres-
pondiente disminución de la hiperten-
sión arterial.
Los Estados Miembros de la OMS han 
acordado reducir en un 30% el consu-
mo de sal de la población mundial de 
aquí a 2025.
La reducción de la ingesta de sal se con-
sidera una de las medidas más costoefica-
ces que los países pueden tomar para 
mejorar la situación sanitaria de la pobla-
ción. Las medidas principales de reduc-
ción generarán un año más de vida sana 
a un costo inferior al ingreso anual medio 
o al producto interno bruto por persona.
Se estima que cada año se podría evitar 
2,5 millones de defunciones si el consu-
mo de sal a nivel mundial se redujera al 
nivel recomendado.

Panorama general
La producción creciente de alimentos 
elaborados cada vez más numerosos, 
la rápida urbanización y la evolución 
de los modos de vida están modifi-
cando los hábitos alimentarios. Los 
alimentos muy elaborados son cada 
vez más corrientes y asequibles. Las 

poblaciones del mundo entero consu-
men alimentos más ricos en energía 
que contienen muchas grasas satura-
das, ácidos grasos trans, azúcar y sal. 
Esta última es la fuente principal de 
sodio, cuyo crecido consumo se aso-
cia a la hipertensión y a un mayor 
riesgo de cardiopatías y accidentes 
cerebrovasculares.
Al mismo tiempo, al modificar sus hábi-
tos alimentarios, las personas consumen 
menos frutas, verduras y fibras (presen-
tes en los cereales integrales), que son los 
elementos clave de una alimentación 
sana. Las frutas y verduras contienen 
potasio, que contribuye a hacer bajar la 
tensión arterial.
En la alimentación, la sal puede provenir 
de alimentos elaborados, ya sea porque 
son particularmente ricos en sal (como 
platos preparados, carnes procesadas 
como el tocino, el jamón y el salame, 
quesos, tentempiés salados, fideos ins-
tantáneos, etc.), ya porque suelen consu-
mirse en grandes cantidades (como el 
pan y los productos de cereales elabora-
dos). También se añade sal a los alimen-
tos durante la cocción (en forma de 
caldo o cubitos de caldo) o bien en la 
mesa (salsa de soja, salsa de pescado, sal 
de mesa).
Ahora bien, algunos fabricantes refor-
mulan sus recetas a fin de reducir el 
contenido de sal de sus productos, y los 
consumidores deberían leer las etique-
tas para elegir los productos de bajo 
contenido en sodio
Fuente OMS

Hipertensión, 
el enemigo silencioso
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 Ricardo Barbetti es naturalista y do-
cente. Protector de la naturaleza 

desde que sintio "olor a cloacas" en las 
purísmas aguas del arroyo Kallah Ba 
Lumba, en Capilla del Monte, Córdoba.
De prolífica carrera, en 1976 funda la 
“Sección de Protección Ambiental y Edu-
cación Conservacionista", en el Museo de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
Siguiendo su propuesta, la municipalidad 
de San Isidro crea en 1984 la primera 
reserva natural urbana del país. Lo mismo 
ocurre en el municipio Vicente López.
Conferencista en congresos científicos, 
instituciones, Museo de Ciencias Natu-
rales, escuelas y público general, Ricar-
do no baja nunca la guardia en su lucha. 
Es autor de cinco libros que buscan in-

teresar al público e impartir conoci-
mientos sobre la naturaleza.
Conduce miles de visitas guiadas en 
áreas silvestres, y en su jardín, declarado 
"Patrimonio Natural y Cultural del 
Partido de vicente López", y "Hábitat 
Silvestre" por Federación Vida Silvestre 
USA, creado como paisaje natural con 
200 especies de plantas, más de 50 espe-
cies de aves y mariposas libres. 
Lo visitan más de 2.000 personas. 
Hoy, este jardín puede desaparecer.

-En tu extenso currículum leímos 
sobre tu increíble jardín, como lo 
fuiste creando? 
-Traje plantas nativas de la región natu-
ral en que está la provincia de Buenos 

Aires, siempre muy chicas, zonas cerca-
nas a rutas (así las salvo de ser pisadas 
o enterradas), y sacando muy pocas (3 a 
5) de lugares donde hay muchas (miles 
o millones). Las planté distribuidas lo 
más posible como estarían en un paisaje 
natural. Miles nacieron por sí mismas. 
Hay algo de 200 especies de plantas, 
más de 50 especies de aves, miles de 
arañitas, algunas ranas trepadoras. En 
el estanque plantas acuáticas, una tortu-
ga acuática nacida en cautiverio, mas de 
mil peces de los que llaman “madreci-
tas”. Hay senderos para recorrer el jar-
dín y ver casi todo lo que hay. Árboles 
de 24 especies, lianas, plantas del aire, 
plantas de sombra. Orquídeas, helechos, 
cactus. Césped natural...

-Qué sucede con tu casa?
-Con los aumentos no me alcanza para 
pagar todos los impuestos. Durante más 
de 20 años pude sostener mis actividades 
en mi casa y mi jardín. Ahora con los 
aumentos no puedo pagar todo lo que se 
me pide. Heredé esta casa y jardín sin 
heredar una fortuna. Para pagar los im-
puestos y servicios usé todos mis aho-
rros; si las cosas siguen así, pronto no 
tendré ni para comer ni para viajar en 
colectivo. Mi situación es gravísima por-
que los impuestos y servicios hoy son 
más altos que mis ganancias. Dejé sin 
pagar algunas veces para poder comer y 
viajar en colectivo. Ahora se me reclama 

el pago con interés compuesto de multas 
y recargos, en total $ 265.000, suma que 
no tengo ni tuve nunca. Se está proce-
diendo al remate judicial de mi casa.

-Qué apoyo necesitas? 
-Que se apoye la iniciativa del Concejal 
Lorenzo Beccaria, del Concejo Deliberan-
te de Vicente López, plantea que se me 
declare Personalidad Destacada de Vicen-
te López, de la Pcia. de Bs.As. y de la 
Nación Argentina, por las actividades 
educativas sobre cuidado de la Naturaleza 
que hago hace décadas en mi casa y mi 
Jardín Silvestre, declarados por unanimi-
dad por el concejo deliberante: Patrimo-
nio Cultural y Natural del Partido de Vi-
cente López, por Ordenanza N° 21978 y 
decreto Nº 3794 del 6 de Octubre de 
2005. El Concejal Beccaria propuso que 
para apoyar esta actividad se me dé una 
eximición del pago y condonación de la 
deuda de ABL (Municipalidad de Vicente 
López) y del impuesto inmobiliario (Prov. 
de Bs As). Que se me ayude a conseguir 
gente para las visitas guiadas y cursos en 
mi casa. Que se me consiga un subsidio o 
pensión o donación mensual a perpetui-
dad suficiente para pagar los aumentos de 
los impuestos y servicios.

-¿Cómo contactarse con vos?
-Mis tel. son  4982-1154 / 5243 / 8797, 
interno 182, de Lun. a Vie. de 15 a 20h; 
godofredo543@gmail.com

Ricardo Barbetti, apoyo 
para un guerrero Verde
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Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
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Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - Viandas light semanales

gisela medrano 
CONVIVIR

Siguiendo con la idea de curar nues-
tro organismo, tanto para mantener-

nos saludables como para, vernos bien, a 
continuación hablaremos de alimentos 
DETOX. La dieta DETOX, se basa en 
ciertos alimentos que gracias a su alto 
contenido de fibra, vitaminas y antioxi-
dantes, ayudan a regular la glucemia, el 
colesterol y la presión arterial y, benefi-
cian la desintoxicación del cuerpo por el 
exceso de alimentos que pueden resultar 
no saludables. Mejora la digestión, evita 
el estreñimiento y la hinchazón, aumenta 
la energía, mejora la concentración y el 
estado de ánimo, evita alergias, dolores 
de cabeza y ayuda al sistema inmune.
Socorrer a nuestro hígado y depurarlo, 
nos puede ayudar mucho a mantenernos 
saludables y recobrar el buen funciona-
miento de nuestro organismo.

¿Qué alimentos se permiten
en esta dieta?

• Clorofila: presente en los vegetales de 

hoja. Sus fitonutrientes tienen propiedad 
depurativa, antioxidante y enzimas. Puede 
incorporarse en nuestra dieta a través del 
consumo diario de verduras frescas y 
crudas como espinaca, acelga, rúcula o 
lechuga. También se encuentra en las 
algas que además nos ayudan a eliminar 
toxinas y metales pesados del cuerpo. 
• Coles y crucíferas: la coliflor, el bró-
coli, el kale y los repollitos de Bruselas 
son excelentes a la hora de agregar vita-
minas, minerales y antioxidantes a nues-
tra dieta. Contiene desintoxicante natural 
y aporta cantidades importantes de fibra.
• Fermentados: estimulan la flora bac-
teriana benéfica, agregan antioxidantes y 
fitonutrientes, mejoran la digestión y 
eliminan toxinas. Algunas opciones son 
el chucrut, el kefir, el miso, la kombu-
cha, el kimchi.
• Brotes y germinados: nutren las célu-
las con energía y nos llenan de sustancias 
de gran valor alimenticio y energético.

Además: 
Las frutas frescas y frutas secas o deshi-
dratadas, vegetales frescos, nueces, semi-
llas, grasas vegetales, jugos naturales, 
granos enteros, cereales integrales, legu-

Resetear el organismo

Alimentos Detox
minosas, leche sin lactosa, yogures natu-
rales sin endulzar, té de hierbas, café y té 
descafeinado, miel, hierbas, Stevia, condi-
mentos naturales, vinagre, pescados, 
pechugas de pollo, carnes magras, huevo 
y chocolate negro (70% cacao).

Algunos ejemplos específicos pueden ser 
también:
• Cúrcuma: antiinflamatoria, antioxi-
dante y anticancerígena.
• Ajo: efecto antibacteriano, antifúngico 
y antiviral, rico en vitamina C.
• Limón: elimina toxinas y bacterias y 
mantiene el PH saludable. 
• Té verde: antiinflamatorio, reduce la 
grasa del abdomen.
• Ananá: diurético, mejora la circulación 
linfática y combate la celulitis. Alto con-
tenido en cobre y manganeso, especiales 
para el proceso de depuración.
• Alcaucil: depurativo, limpia el hígado 
gracias a sus ácidos, sus vitaminas y sus 
enzimas.
• Hinojo: favorece la digestión, reduce la 
hinchazón y alivia los cólicos. Diurético, 
favorece la eliminación de líquidos.
• Té blanco: destaca por sus polifeno-
les y sus catequizas que ayudan a com-
batir los radicales libres y reducen el 
colesterol.
• Granos integrales: ricos en fibra, con-
trolan la insulina, aportan energía.
• Jengibre: desintoxicante, mejora la 
digestión, ayuda a disminuir los niveles 

de colesterol, previene resfriados, antiin-
flamatorio.
• Cilantro: controla niveles de azúcar en 
sangre, propiedades antibióticas y baja 
los niveles de colesterol malo.
• Frambuesas: rica en fibra, minerales y 
antioxidanes, alto contenido de agua, 
pocas calorías y mucho potasio.
• Manzana: sacia el hambre y es rica en 
vitaminas, fibra y minerales.

Además de mantener una alimentación 
que incluya estos alimentos y otros tantos 
que se te ocurran, lo importante si que-
remos un buen efecto es tomar mucha 
agua, hacer respiraciones profundas que 
ayudan a remover la energía de nuestro 
cuerpo y seguir un plan de actividad físi-
ca. Costumbres que siempre nos mantie-
nen en forma y con salud.
También existen algunos alimentos que 
no se permiten en la dieta Detox, para 
lograr un mejor efecto, sobre todo, 
aquellos que tienen alto contenido en 
azúcar y grasa. Estos son: azúcar de 
mesa, gaseosas, quesos, grasas saturadas, 
embutidos, harinas refinadas, leche de 
vaca, jugos y yogures endulzados o con 
fruta, productos enlatados, comidas pro-
cesadas, preparadas o congeladas, condi-
mentos artificiales, comida rápida, hela-
dos, repostería, dulces, chocolates, cafeí-
na, alcohol y tabaco.
Ya podes ir trabajando para favorecer la 
desintoxicación y sentirte mucho mejor
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Cecilia Andrada 
CONVIVIR

En la edición pasada tuvimos el 
especial de “Qué es comer sano”, 

por cuestiones de tiempo la nota a Vivi 
quedo en el banco, hoy la sacamos a 
jugar ya que para un deportista la ali-
mentación es todo, o casi; también está 
el talento.
Viviana Dominkó es jugadora profe-
sional de Vóley, fue integrante de la 
selección nacional. En el exterior 
jugó profesionalmente en Italia, Es-
paña, Suiza y Puerto Rico. El deporte 
de alto rendimiento fue su vida du-
rante 21 años. Hoy con 35 años y un 
físico envidiable Vivi es mamá de 

Guada de 7 años y Dante de 8 meses. 
Su vida cambió y la alimentación 
tuvo mucho que ver.

-¿Cómo se alimenta una atleta de alto 
rendimiento?
-La verdad es que arranque muy chica, 
a los 13 años y a mediados de los no-
venta todavía no se ponía mucha aten-
ción a una dieta saludable. En casa 
cocinaba mamá  -y eso no se discute- y 
cuando llegué al centro de entrena-
miento lo que nos daban de comer 
“supuestamente” era lo nutricional-
mente adecuado. Con los años me fui 
dando cuenta de que no lo era, que 
había una concesión, y económicamen-
te tenía que cuadrar el menú con el 
dinero y fueron sacando por ejemplo: 

Viviana Dominkó
del Remate a la Teta

el queso. Había pan, podías comer 
cuantos panes quisieras en todas las 
comidas. En una comida podías combi-
nar alimentos que nutricionalmente 
pueden ser dañinos o atentar a tu buen 
desempeño. Por ejemplo: de entrada 
pizza, podías comer dos porciones de 
pizza, después comer un plato de fideos 
y de ensalada, lentejas con porotos y 
arroz, comerte dos panes si querías, 
porque el pan estaba ahí y de postre 
flan o gelatina. Vos podías comer todo 
eso en una comida, una enormidad por 
más requerimiento calórico elevado 
que tengas al estar en alto rendimiento.

-No parece muy adecuado!
-No! y la gente que te servía la comida 
obviamente no estaba -¿y no tiene por 
qué estar?- capacitada para decirte: 
“No, si te comiste dos porciones de 
pizza no podes comerte un plato de 
fideos y después una ensalada de arroz 
con lentejas”. 

Vivi es muy delgada y larga, es delicada 
aunque ella no lo cree así, no es fácil 
medir 1,78 m, ser deportista y encajar 
entre la media argentina. Sigo pensando 
en el menú de las niñas jugadoras: 

-¿Había chicas que engordaban 
mucho?
-¿Mucho?... muchísimo!

-¿En qué momento tu alimentación 
cambió?
-A los 19 años cambió para bien. Cuando 
pasé a jugar en el exterior Adquirí mayor 

desarrollo muscular, incorporé una vida 
más sana y se notaba en el físico, en la 
actividad, en el rendimiento. Ojo, por 
momentos nos suplementaban con crea-
tina o con aminoácidos, y eso nos hacía 
retener mucho líquidos, entonces muchas 
estábamos muy hinchadas. (N: R: la 
Creatina se utiliza para contribuir al 
desarrollo de la masa muscular).
El primer año jugué en Italia, que era 
súper profesional, la mejor liga del 
mundo, ahí sí teníamos asesoramiento. 
Eso me ayudó mucho; aprendí a coci-
nar, a comprar, a combinar los alimen-
tos. Tenía mucha energía porque estaba 
bien equilibrado lo que comía y tenía 
la capacidad de entrenar todas esas 
horas y estar bien físicamente, no le-
sionarme, también se mide por eso, en 
el deporte. 

-Cuando empezás a pensar en estu-
diar nutrición? 
-Siempre me incliné por alguna rama 
de la medicina, y la nutrición me em-
pezó a alucinar. No podía cursar en 
forma presencial y tuve la suerte de 
que crearan una Licenciatura en Nutri-
ción a distancia.

(Aquí voy a sacar una carta que tengo 
escondida que va a romper un poco la 
armonía). 
-vivi, hoy te estas replanteando la 
carrera de nutricionista. ¿Por qué?
-Uff... Por una cuestión de informa-
ción. Al ir conociendo más sobre los 
alimentos. A medida que iba estudian-
do me fui haciendo preguntas. Fui in-

DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

Suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish

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

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

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•PRoDUCtoS DE
  aLMaCén  natURaL
•tIntURaS MaDRES
•CoMIDaS, PoStRES
  Y HELaDoS BaJaS
  CaLoRÍaS
•aSESoRaMIEnto

aV. CaRaBoBo 62 - CaBa. tEL. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo)

Candelaria 7 - Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIeTeTICOS
UrIBUrU

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - repostería 
Tinturas m. Compuestas  

legumbres - Frutas Secas 
Panes - galletitas

DIETéTICA



convivir |21pERSonAS & pERSonAJES

vestigando, me metí con el trabajo físi-
co para embarazadas, con la lactan-
cia… con la leche de vaca… Estudiando 
a qué estamos acostumbrados y por 
qué hacemos lo que hacemos. Yo me 
pregunto: si estudio Nutrición, la ca-
rrera “estándar”, y tengo que prescribir 
una dieta con la cual no estoy de 
acuerdo…cómo hago?. Y si viene al-
guien vegetariano, yo no lo puedo 
acompañar en su decisión? Y eso no 
está bien. Sobre todo en una alimenta-
ción totalmente aceptada. Con lo diná-
mico que es todo hay que actualizar la 
carrera y abrir la cabeza a nuevos co-
nocimientos y estudios. Porque está 
bien estudiar “antropología alimenta-
ria”, pero no te quedes en la época de 
las cavernas. 

-Entonces estas en una crisis de cómo 
se enseña la profesión?
-El tema es esa visión de “No, esto es 
lo alternativo”, es “una alimentación 
alternativa”. Por ejemplo, podemos 
decir que el vegetarianismo es una ali-
mentación “alternativa”, por una cues-
tión estadística, pero es parte de la 
alimentación humana. Que sea un por-
centaje menor, no quiere decir que yo 
profesional, no tenga que estar “capaci-
tada para”. Puedo dejar la carrera de 
nutrición y estudiar por otro lado, 
“nutrición naturista”, está bien, pero 
por qué no puedo hacer mi carrera 
universitaria y que dentro de ella, 
pueda estudiar toda esta otra parte de 
la nutrición? Siento que hay muchos 
huecos por llenar.

-¿Sos vegetariana?
-No. Pero me asesoré para darle de 
comer mejor a mi familia con Mónica 
Kostolnik una nutricionista ex jugado-
ra de vóley, instructora del Arte de 

Vivir, que aprendió mucho sobre medi-
cina y alimentación ayurveda... Ella 
pudo hablar conmigo de más de opcio-
nes alimenticias. Porque por ahí vas a 
un nutricionista y le decís “Somos ve-
ganos, mi hijo va a ser vegano” y te 
dice “Sacrilegio, le estás haciendo un 
daño a tu hijo, lo vas a matar”. Es fun-
damental saber qué le vas a dar de 
comer, conocer alimentos nuevos, y 
aprender a combinar bien los ya cono-
cidos. Porque vos podés ser un vegano 
perfectamente saludable, pero también 
podes ser un vegano de coca cola y 
papas fritas, o no? O no son veganas la 
coca cola y las papas fritas. La infor-
mación es fundamental.

Dante se despierta sonriente, es momen-
to de jugar un poquito; él marca el fin de 
la entrevista. Charlamos sobre los pre-
cios de los orgánicos, sobre los maltratos 
a los animales en industria alimentaria, 
sobre la leche de formula… sobre los 
sueños a futuro, como siempre que se 
tiene un bebe en brazos…

-¿Como te ves de acá a 5 años?
-Espero recibida! (Se ríe). Mi proyecto 
es abrir un espacio multidisciplinario 
para mujeres; donde recibir embaraza-
das y poder brindar clases de actividad 
física, dar ahí charlas de lactancia, 
acompañar a las familias durante el 
embarazo, nacimiento y puerperio. 
Construir un espacio de crianza y pro-
mover hábitos saludables. Un espacio 
que reciba a grupos para escuchar, 
hablar y compartir, descubrir que esta-
mos todas en la misma y no pasa nada, 
es muy liberador. 
Trabajar el físico hace bien, pero ir 
más allá de lo estético es lo más im-
portante,  porque las tetas se caen y la 
cola también. La vida sigue
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Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Las palabras pueden tener varias 
acepciones pero cuando hablamos de 

Orgánico, se refiere a una sola cosa: a un 
producto aprobado por cumplir con 
todas las Normas Orgánicas con trazabi-
lidad desde su producción hasta su co-
mercialización.
Tal es así que el gobierno argentino tiene 
la potestad de las palabras Orgánico, 
Biológico y Ecológico y no se pueden 
usar para mencionar un producto si no 
tiene las aprobaciones correspondientes. 
Muchas preguntas surgen. Para comenzar 
a entender entrevistamos al Ing. Agróno-

mo Facundo Soria, coordinador del Área 
de Producción Orgánica del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación y a Daniela 
Zanotti de OIA (Organización Interna-
cional Agropecuaria) directora de Ges-
tión de la Empresa, voluntaria y colabora-
dora de la comisión directiva de MAPO 
(Movimiento Argentino para la Produc-
ción Orgánica).

-Qué se necesita para que un produc-
to sea considerado orgánico, ecológico 
y biológico?
-FS: Básicamente es cumplir la norma 
Orgánica Argentina, si se quiere comer-
cializar en nuestro país; para comerciali-
zarlo en el exterior hay que cumplir con 
las normas de los paísesde destino. 

OIA - Orgánicos:
los mitos, los sellos

Muchos países de destino reconocen 
nuestra norma como válida, como la 
Unión Europea, Suiza, Japón. Eso es una 
ventaja muy grande para nosotros siendo 
un mérito de todo nuestro sistema de 
control. 

-Entonces un producto orgánico apro-
bado en Argentina se puede vender en 
el exterior con facilidad?.
-FS: Se puede vender en algunos países 
sin necesidad de recertificar nada. Es 
decir la normativa argentina te abre la 
puerta por ejemplo con la Unión Euro-
pea que fue el comprador tradicional 
desde siempre, ahora esta también Esta-
dos Unidos. Existen hoy certificadoras 
habilitadas por el USDA para certificar 
también la normativa de Estados Unidos.

-Yo productor, qué hago para recibir 
el sello de orgánico. 
-DZ: Lo primero que tiene que hacer el 
productor es leer la norma para darse 
cuenta si su producción coincide con lo 
que dice la norma, o los cambios que va 
a tener que realizar para cumplir con la 
misma. Una vez que ve que coincide, que 
puede cumplir, toma contacto con la cer-
tificadora, y el productor va a llenar una 
encuesta de producción y firmara un 
contrato por el cual él se compromete a 
cumplir esa normativa orgánica. Una vez 
que eso está hecho, lo que se hace es ir 
con la solicitud de certificación al lugar 
donde el produce y se verifica la infor-
mación que nos brindó.
Él tiene que haber escrito, por ejemplo: 
qué semilla utiliza, qué manejos va a 
hacer en el suelo, va a decir cómo va a 
demostrar la trazabilidad. Toda esa in-
formación va a estar en un legajo, noso-

tros vamos a ir a hacer un informe de 
inspección y vamos a ir al menos una vez 
al año para ver si realmente está cum-
pliendo. En esta primera etapa, lo produ-
cido por el productor se va a llamar “en 
conversión”, hasta que cumpla el tiempo 
establecido por la Norma para tener la 
categoría de “orgánico full”. 
El periodo primero, “en conversión”, es el 
tiempo que el productor podrá diferenciar 
su productor comercializándolo en esa 
condición, y el consumidor tendrá la ga-
rantía que el productor está en el camino 
de la diferenciación de sus productos. 

-Lleva mucho tiempo! Es todo lo con-
trario de lo que se espera de los culti-
vos modificados... 
-DZ: Vos te estás refiriendo a cultivos con 
las semillas que están genéticamente mo-
dificadas. En producción orgánica la utili-
zación de esas semillas está prohibida.

-Por qué muchos biólogos genetistas 
dicen que en realidad estamos come-
tiendo un grave error en considerar 
que una semilla modificada genética-
mente es mala o hace mal al cuerpo?. 
-FS: Es un tema muy interesante en 
realidad, el hombre desde que es hom-
bre y empezó con la agricultura, fue 
modificando los cultivos, pero fue mo-
dificando de una manera que podría-
mos llamarla natural, dentro de un 
cierto condicionamiento y ritmos que 
da la naturaleza. Lo que pasa con la 
modificación genética es que ya es un 
salto cualitativo bastante importante 
para modificar el ADN, es un salto im-
portante que puede traer consecuencias 
que, en un punto son impredecibles.
Entonces por eso en la producción orgá-
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nica el que tira de la soga -por decirlo de 
alguna manera- para poder elegir, prio-
rizar y valorizar estos productos, es el 
consumidor, y él dice NO al OGM (Or-
ganismos Genéticamente Modificados). 
Todo el mercado de productos orgánicos 
directamente prohíbe la manipulación 
genética; porque no se sabe si esto que yo 
estoy manipulando genéticamente no va 
a traer como consecuencias… el naci-
miento de una nueva enfermedad? un 
disturbio metabólico? un problema am-
biental de generación de nuevas malezas 
o nuevas plagas?...Entonces, para evitar 
eso, como medida precautoria, directa-
mente se prohíbe. 
La normativa orgánica en algunos pun-
tos es taxativa, pone límites claros para 
que el consumidor este seguro de lo que 
quiere consumir. Además se debe cum-
plir con lo que se denomina “buenas 
prácticas agrícolas (BPA)”, si estamos 
hablando de producción primaria, o de 
manufactura, si hablamos de procesa-
miento, porque se tiene que garantizar 
antes que nada la inocuidad y la seguri-
dad del trabajador. Primero, el alimento 
tiene que ser inocuo, y sobre eso después 
se construyen otros atributos, propios de 
lo orgánico: que no tengan agroquími-
cos, que no tengan OGM, que cuiden el 
suelo, que tengan biodiversidad, trazabi-
lidad, o bienestar animal. 

-La norma argentina reconoce sellos 
de otros países?
-DZ: Siempre tratamos de que haya 
acuerdos en distintos países, nosotros 
pedimos la homologación para produccio-
nes para Unión Europea, pero la Unión 
Europea no pidió la homologación, enton-
ces, que pasa? nuestras materias primas y 
nuestros productos llegan a Europa fácil-
mente -los orgánicos- pero pasa muchas 
veces que los orgánicos de Europa no 
pueden ingresar a la Argentina. 

-FS: Todo fue pensado para “exportar” 
productos orgánicos, porque había una 
gran oportunidad en la Argentina, por la 
multiplicidad de climas, por la disponibi-
lidad de agua, por el suelo que hay y 
Europa lo estaba pidiendo cada vez con 
mayor demanda entonces la normativa se 
hizo pensando en exportar y abastecer 
ante esa gran demanda. Con el tiempo 
fue generándose un mercado 
interno también en Argentina 
que hoy está explotando. En-
tonces ahora nos vemos con el 
cuestionamiento de decir bueno, 
como hacemos también para 
que el consumidor Argentino 
tenga otros productos que por 
ahí acá no se producen. Se ne-
cesita tiempo.

-Qué se debería hacer con la 
informalidad en el mercado 
de lo natural?? 
-FS: Informar. Hay dos cuestiones, pri-
mero hay que controlar, hay un sistema 
de denuncias que SENASA está atento y 
el MAPO también está atento, porque 
hay mucho desconocimiento en el sec-
tor, hay mucha gente que no sabe que la 
palabra orgánico, biológico o ecológi-
co están reguladas, que hay una ley por 
detrás, hay un organismo como SENA-
SA que habilita certificadoras. Es un 
sistema estricto. Y por otro lado con-
cientizar al consumidor, porque es él 
quien sabe y elige. 

-“Sí, yo cultivo mi terrenito, vendo 
mis verduras libres de agroquímicos, 
soy orgánica…”
-FS: Es que uno puede tener su huerta y 
como no aplica agroquímicos, cuida el 
suelo, biodiversidad, etc, uno puede con-
siderar que tiene un manejo orgánico su 
huerta, pero no puede vender rotulando 
como orgánico.

-DZ: Primero, para rotular el producto 
como orgánico, hay que cumplir con la 
legislación oficial para alimentos, ya sea 
de manufactura o de producción prima-
ria. Nosotros no podemos ir a certificar 
un proceso si el lugar donde se elabora el 
producto no está habilitado. La gente 
hace al revés, primero dice “lo quiero 
certificado”. No, primero hay que habili-

tarlo, y después certificamos 
con la norma orgánica.
Ejemplos: una manzana. Nues-
tra tarea es ir a verificar que el 
productor se encuentra oficial-
mente registrado, y que el em-
paque donde se dispone la 
manzana para luego ser comer-
cializada, también cuente con 
la habilitación correspondiente.
En el caso de un producto 
artesanal, como puede ser una 
mermelada de frutilla, el ela-
borador va a tener que com-

prar azúcar y frutillas orgánicas, y ela-
borar el producto en un establecimiento 
que cuente con su respectiva habilita-
ción. No puede hacerlo en su casa, ya 
que estamos hablando de un alimento 
de consumo humano que tiene que estar 
oficialmente registrado.

-Y el manejo de productos orgánicos, 
qué ven ustedes en las dietéticas? 
-FS: Yo creo que las dietéticas están 
siendo cada vez más concientes, tienen 
cada vez más productos orgánicos. Es 
una oportunidad de venta importante 
para las dietéticas, por eso nosotros le 
ofrecemos también todo lo que es la 
comunicación, hay una página web que 
es del Ministerio de Agroindustria que 
está gestionada por el MAPO, que es 
www.guiaorganica.org.ar que funciona 
como un buscador para el consumidor, 
pero también funciona como un lugar 
donde las dietéticas pueden volcar y 

subir gratuitamente su ubicación, todos 
los productos orgánicos que venden. Es 
mucho más fácil para un consumidor 
que está buscando donde comprar, me-
diante un geo posicionamiento que la 
página te saca, uno ubica rápidamente 
los negocios. Funciona nivel país, cuales 
son las dietéticas cercanas que venden 
productos orgánicos con su marca (en 
el caso de los productores).

-Es caro certificar orgánico?
-DZ: No, no es caro, la dificultad no la 
tenemos en lo que cuesta certificar or-
gánico. Mucha gente se cree que se 
certifica por cantidad de hectáreas o 
por cantidad de productos. Pero no, hay 
un precio básico que es el precio de lo 
que cuesta que el inspector vaya a ver el 
campo o el lugar donde se elabora el 
alimento. Pero la dificultad más grande 
que tiene el productor no es esa, le 
cuesta mucho a veces ordenarse, al pro-
ductor le gusta producir y le gusta estar 
en el campo. Y nosotros le pedimos: 
“Completar un cuaderno con cuanto 
sembró, qué semilla usó, cuando hizo 
las labores, cuando y cuanto cosechó”. 
“Uy”- te dicen- Entonces aconsejamos: 
“Bueno no lo hagas vos, búscate a al-
guien, un nieto, o un amigo que esté 
cerca y que te pueda llevar estas plani-
llas”. Y así los vamos guiando. Porque es 
un requisito de la Normativa Orgánica

MAPO, realiza ferias orgánicas en Capital 
Federal, son ferias itinerantes que el Gobier-
no de la Ciudad les dio gratuitamente a los 
productores orgánicos para que puedan ir a 
mostrar sus productos. Pueden pedir luga-
res y fechas a info@mapo.org.ar
Se pueden descargar y consultar en forma 
gratuita las Normativas Orgánicas, dirigién-
dose a www.oia.com.ar . 
Y más info en www.mapo.org.ar 
y www.agroindustria.gob.ar
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gisela medrano 
CONVIVIR

De familia de renombre, y el mayor 
de ocho hermanos, Benjamín Solari 

Parravicini o Pelón como le decían, 
desde niño hablaba sobre hadas, duen-
des y ángeles. Durante toda su vida se 
dedicó a la pintura, con mucho éxito. 
Con sus pinturas, logró hacerse famoso, 
siendo felicitado por el entonces presi-
dente de Argentina, Marcelo T. de Al-
vear y vendiendo una de sus obras al 
rey Alberto I de Bélgica.
Sin embargo, este hombre fue conocido 
por otra virtud. Hacia el año 1932, 
mientras hacía sus dibujos, comenzó a 
pensar frases, ideas, dibujos que no 
tenían ningún sentido para él y las 
escribió en papeles que, algunos, des-
truyó con el tiempo porque no creía en 
ellos. En varias declaraciones, comentó 
que cuando realizaba esos dibujos, oía 
una voz y sentía una mano que lo guia-
ba. Estos trazos eran dibujos proféticos 
o como él les decía “pictografías pre-
monitorias”.
Estos dibujos, acompañados de frases 
para que se comprendan mejor, anuncia-
ron todo tipo de eventos, incluso se dice 
que predijo el atentado a las Torres Ge-
melas del 11 de septiembre. Este hombre 
fue nombrado el Nostradamus Argenti-
no. Dicen que era un hombre sencillo 

que había tenido contacto con extrate-
rrestres un día en que estaba sentado en 
un banco y unos seres con luces blancas 
en sus ojos, lo transportaron a una sala 
circular, con paneles luminosos y un 
tubo en el centro en el que se movían los 
seres que le decían cosas como “- Debes 
predicar amor. Universo es Armonía. 
Los estamos observando.” - entre otras 
cosas. Apareció 3 horas después en el 
mismo banco del que se había “ido”. Una 
anécdota muy conocida de 1938, narra 
que el día de la muerte de Alfonsina 
Storni (25 de octubre de ese año), Solari 
Parravicini anunció que esa madrugada 
se despertó sintiendo un fuerte olor a 
mar y algas y que escuchó una voz de 
mujer que le decía que se estaba separan-
do de la vida mientras las algas cubrían 
sus manos. Si bien muchas de las premo-
niciones que Benjamín Solari realizó en 
diversas obras, no sucedieron – todavía 
– otras sorprenden con su exactitud. He 
aquí la pregunta del principio: la historia, 
¿ya está escrita y somos títeres de un 
destino ya marcado o simplemente suce-
de de manera espontánea?
Un ejemplo que nos pone la piel de 
gallina fue al premonición realizada 
en 1972 que rezaba “Nueva era llega; 
el mundo en disfraz, mascarada pe-
renne. La Iglesia entregará su otorga-
miento a la renuncia del papado y el 
nuevo será joven de ideas.” En el año 
2013, el Papa Benedicto XVI renun-

El misterioso 
Benjamín Solari Parravicini
La historia, ¿ya está escrita y somos títeres de un destino ya 
marcado o simplemente sucede de manera espontánea?

ció, dejando su lugar a Francisco I, 
siendo la primera y única vez (por 
ahora) en la historia en que ha habido 
dos Papas, uno retirado y otro en fun-
ción. ¿Casualidad o destino?
Otras profecías que escribió y dibujó 
Solari Parravicini y que se cree que ya 
han sucedido son:

- “Ruido de Ruidos ensordecerá las al-
turas. La Bomba F. El mapa de Japón y 
el punto exacto del tsunami y del mega 
terremoto de Japón”

- Psicografía de 1938: “Maternidad ar-
tificial cultivada”

- “El papado tendrá nuevas normas, lo 
malo de ayer dejará de serlo. La misa 
será protestante sin serlo. Los protes-
tantes serán católicos sin serlo. El 
Papa se alejará del Vaticano en viajes 
y llegará a América en tanto la huma-
nidad caerá”

- Psicografía de 1937: “Cabeza de Barba 
que parecerá Santo mas no lo será, en-
cenderá las Antillas”

- “El can será el primer volador”

Y estas, son solo algunas de las tantas 
predicciones que Benjamín Solari Pa-
rravicini hizo en su trayecto de vida. 
Las mismas han sido analizadas muchas 
veces y si bien, la mayoría no tiene una 
fecha exacta en que se realizarán, es 
escalofriante la relación de sus palabras 
con hechos ocurridos tanto en Argenti-
na como en el mundo. 
Podemos no creer en el destino, pero 
luego de leer a este hombre debe-
mos, por lo menos, darle el beneficio 
de la duda 
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La Tahina es una pasta o salsa elaborada 
con semillas de sésamo descascarado 

(blanco), típica de la gastronomía de 
Oriente medio. La Tahina se utiliza para 
preparar y acompañar una gran cantidad de 
platos a los cuales les agrega un importante 
valor nutricional por ser un alimento car-
diosaludable y, osteo -saludable por su alto 
contenido de calcio. Es más conocido por 
ser un ingrediente esencial del hummus, o 
puré de garbanzos. Su sabor es pronuncia-
do y se asemeja al de los frutos secos, tiene 
un alto aporte de vitaminas, pero sobre 
todo de minerales y ácidos esenciales:
• Por su contenido de fibra y proteínas de 
fácil absorción, favorece la digestión de 
las grasas
• Es un factor importante contra la arte-
riosclerosis y la acumulación de cuerpos 
grasos en el organismo.
• Aporta suplementos importantes de 
calcio, fósforo, hierro y magnesio, así 
como una cantidad elevada de proteínas, 
en especial metionina.
• Reduce los niveles de colesterol malo.
• Contiene ácido oleico Omega9 
(monoinsaturado) y linoleico Omega6 
(polinsaturado) /salud cardiovascular.
• Contiene vitaminas del complejo B, por 
lo que ayuda a la regeneración celular de 
los tejidos.
Para aprovechar sus beneficios te presen-
tamos la siguiente receta de un postre 
con Tahina: 

fLAN DE TAHINA Y COCO 
Ingredientes
4 claras de huevo
600 ml de leche
200 gr de crema de leche

3 cucharadas de coco rallado
75 gramos de Tahina
120 gr de sustituto de azúcar en polvo
Para el caramelo
10 gramos de semillas de sésamo
100 gramos de azúcar mascabo
Una pequeña cantidad de agua.

Elaboración: Preparar el caramelo, colo-
car las semillas de sésamo blanco en una 
sartén y tostarlas hasta que empiecen a 
chispear y desprendan el aroma a frutos 
secos. Retíralas del fuego y mézclalas con 
el sustituto del azúcar, añadir unas gotas 
de agua hasta que se haga un caramelo 
dorado, repartir el caramelo en los mol-
des o vasitos de flan y reservar.
Precalentar el horno a 165-170º C 
poniendo en su interior una bandeja con 
agua para cocer los flanes a baño maría. 
Colocar en un cuenco las claras de huevo, 
el sustituto del azúcar y batir.
Mezclar la leche, la crema de lecha, el 
coco rallado y la Tahina, e incorpóralo a 
las claras. Mezcla de nuevo hasta obtener 
una crema homogénea.
Verter el preparado en las flaneras y 
cubrirlas con papel de aluminio. Cuando 
el horno esté caliente, poner las flaneras 
en la bandeja con agua procurando que 
ésta cubra unas ¾ partes. Cocinarlos fla-
nes durante 45-60 minutos hasta que 
estén con la consistencia del flan.
Cuando el flan esté hecho, retirar los 
vasitos de la bandeja de agua y déjalos 
enfriar a temperatura ambiente, después 
déjalos en el refrigerador hasta el momen-
to de servirlos
Colaboración de Nutrasem
nutrasem@gmail.com

La Pasta Thaina

Un alimento osteo-saludable
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Las nuevas tecnologías, los celulares 
extraños, las redes sociales que se 

modifican cada hora, el “siglo de las 
imágenes”, de lo inmediato, viene cre-
ciendo tanto como ese miedo generali-
zado de cuando nuestros niños comien-
zan a acceder al ciber mundo. Y no te-
nemos control. Saben lo que es el  
Grooming? También conocido como 
“Ciber acoso”, aunque no es exactamen-
te lo mismo. Expliquemos antes las di-
ferencias… 
El Bullying en la escuela u otros espacios 
de la vida cotidiana, es algo de lo que se 
ha hablado en reiteradas ocasiones y que 
se sigue trabajando y concientizando al 
respecto. En el ciber acoso (o ciber bu-
llying) el asedio de alguna persona sobre 
otra se traspasa a los medios tecnológicos 
donde a través de mensajes, sean por 
mail, mensajería instantánea, redes so-
ciales, etc. disminuye y atrofia el autoes-
tima de la persona afectada amenazándo-
la, intimidándola o chantajeándola. Este 
hostigamiento sucede mayormente entre 
niños o niñas menores hacia otros niños 
o niñas menores.
El Grooming, por su parte, se considera 
al conjunto de estrategias malintenciona-
das y premeditadas con las que una per-
sona adulta se acerca a un menor o una 
menor para hostigarla y obtener algún 

tipo de beneficio sexual. Primero se ini-
cia la amistad donde la persona acosado-
ra buscará que el niñ@ se sienta en con-
fianza y le dará consejos, hablarán, se 
contarán cosas. Este intercambio irá en 
ascenso, cada vez más profundo lo que se 
compartan, más íntimo hasta llegar al 
punto donde el acosador o la acosadora 
“pida” a quien está acosando una permu-
ta de material del tipo sexual. Esto puede 
ser desde fotos hasta la activación de la 
cámara. Y es esta la etapa más severa, ya 
que con el material en su poder, la per-
sona hostigadora puede manipular al 
niño o niña para que realice lo que se le 
pide. Cualquiera de los acosos (grooming 
o ciber acoso) es grave y debemos estar 
alerta y conocer cómo podemos prevenir 
y actuar si sucede.
Es importante aclarar que puede ocurrir-
le tanto a niños como adolescentes. 
Para prevenir estas situaciones hay varias 
cosas a tener en cuenta. Algunas pueden ser:

- Configurar el perfil de facebook 
en privado. Cuando nuestro niño, 
niña o adolescente comience a tener su 
perfil en las redes sociales es impor-
tante hablar y/o ayudarles a realizar su 
perfil de manera que la información 
pueda verla la gente que conocemos y 
queremos que la vea. Asimismo, con-
cientizar sobre las personas a las que 
aceptamos y/o agregamos en la red: si 
no conocemos, no agregamos, por más 
gente en común que tengamos.

Los peligros del grooming
y ciber-bullyin

- Procurar que la computadora de 
uso esté en un lugar visible para la 
familia. Esto es muy importante.

- Trabajar la confianza. Si bien este es 
un trabajo que debemos hacer desde que 
nacen y sobrepasa los límites de esta 
problemática, es importante generar 
confianza de esta persona menor con la 
familia, sea con alguien adulto o con un 
hermano o hermana. Que sepa que no 
tiene que tener vergüenza y que puede 
contar si le está viviendo alguna situa-
ción de acoso, sea cual sea.

- Hablar sobre los problemas de In-
ternet. Nunca subestimar a los chicos. 
Ellos han nacido con la tecnología y la 
conocen. Contarles sobre los peligros 
que puede atraer es primordial, a la vez 
que les enseñamos que por más control 
que tengan para manejar las TIC (Tec-
nología de la Información y Comunica-
ción), algunas cosas pueden ser más 
difíciles de manejar.

- Hablar sobre sexualidad. Es impor-
tante enseñar “la sexualidad” como un 
fenómeno natural que cada persona vive 
desde la adolescencia. Debemos evitar 
que este tema sea un tabú familiar, ya 
que de esta manera lograremos que se 
pueda hablar, sin vergüenza, ante cual-
quier inquietud o problema que tenga.

- Alertas a los cambios. 
Es necesario estar alerta a cambios sig-
nificativos: estados de ánimo, relaciones 
con amistades, familia, escuela, sínto-
mas físicos y psicosomáticos. Prestar 
atención al cambio en la cantidad de 
tiempo y/u horarios en los que usa los 
dispositivos tecnológicos; disminución 
en el rendimiento escolar o la asistencia 

a clases; abandono de actividades que 
eran de su interés; ocultarse, reservarse, 
apartarse al conectarse en Internet; vol-
verse más susceptible; mentiras que 
justifican sus extrañas conductas; etc. 
Claro que puede que no sucedan todos 
estos síntomas ya que cada persona es 
distinta y se manifiesta y vive cada cosa 
de distintas maneras.
A veces, nos sucede que por el impacto 
que nos genera esta situación, no pode-
mos hacernos cargo de realizar todo lo 
correspondiente a la ayuda que necesita 
la persona afectada. Esto no debe ser 
motivo de decepción o enojo propio. Es 
totalmente válido y muy posible que nos 
suceda. En estos casos, es imprescindible 
que busquemos ayuda exterior: primero 
debemos denunciar los hechos a las auto-
ridades policiales y luego un soporte 
psicológico que trabaje con toda la fami-
lia. El primer objetivo es proteger al niño 
o niña y recuperar su integridad psicoló-
gica y también, dar soporte a la familia 
en todo el proceso.

- Acompañar y buscar ayuda
Debemos acompañar a la víctima para que 
no se sienta culpable y como personas 
adultas. Afrontar la situación con calma y 
demostrarle nuestra ayuda incondicional. 
Retar, gritar o cuestionar con enojo no es 
conveniente, ya que lo único que lograre-
mos es que el niño/a o adolescente se cierre 
aún más y sienta que no puede contarnos 
lo que le pasa, por miedo al reto.
En el caso donde el acosad@r es alguien 
de la misma edad (es decir, un menor), 
al igual que la persona afectada, se suele 
proceder a avisar a la persona responsa-
ble del niño o niña hostigadora. También 
se avisará en la escuela y se buscará que 
se tomen cartas en el asunto. Con apoyo, 
con amor y tiempo, las heridas sanan
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Por LIC. DANIEL STELLA*
 

Hoy en día, todos sabemos que incluir en tu dieta 
diaria una buena porción de frutas y verduras  es 

beneficioso para la salud, no solo tiene excelentes capa-
cidades nutricionales, también ayuda a regular el peso 
corporal y a una buena digestión para tener un día 
liviano y saludable. Pero lo que pocos saben es que una 
mala manipulación y lavado de las mismas puede tener 
el efecto contrario y convertirse en algo muy dañino 
para el cuerpo.
No siempre lo sabemos, pero el 80% de las veces que 
nos enfermamos tiene que ver con una mala manipula-
ción de los alimentos,  y la mitad de las veces la conta-
minación sucede en el mismo hogar. Por otro lado, 
algunas enfermedades como el sobrepeso o la diabetes 
pueden transmitirse de padres a hijos de forma epigene-
tica, es decir que lo que comen los padres influye en la 
herencia genética de la siguiente generación, esto nos 
indica que es trascendente para la salud de la población 
que todos sepamos la forma de tratar los alimentos por-
que, lo que comemos y como lo comemos, importa.
La organización mundial de la salud (OMS) a través de 
un informe elaborado por expertos, informa que 
420.000 personas mueren cada año en el mundo (igual 
a 1 cada 75 segundos) a causa de enfermedades trans-
mitidas por alimentos contaminados. Los niños menores 
de 5 años representan un tercio de esa proporción de 
fallecidos.
¿Cuán seguro es lo que comemos? Esto es lo que la 
OMS propone pensar hoy sobre una cadena de produc-
ción, transporte y consumo acechada por microbios y 
sustancias químicas causantes de más de 200 enferme-
dades transmitidas a través del agua y los alimentos 
contaminados. 
Si bien estas son consideraciones valen para todos los 
alimentos, en esta ocasión nos concentraremos en las 
Frutas y Verduras.
La educación sobre la manipulación inocua de los ali-
mentos es fundamental para prevenir las enfermedades 
de transmisión alimentaria en la actualidad y en el futu-
ro, los países que han incorporado masivamente esta 

educación a edades tempranas son los que están tenien-
do los mejores índices de mejora ya que los hábitos que 
se adquieren en la niñez quedan para el resto de la vida.
Las guías alimentarias para la población argentina 
(GAPA) fueron actualizadas por el Ministerio de Salud 
en 2016, según esta guía Alimentaria, casi la mitad de 
lo que deberíamos comer en el día deberían ser Frutas 
y Verduras, comer al menos cinco porciones (o 400 g) 
de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarro-
llar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar 
una ingesta diaria suficiente de fibra dietética.
Con el fin de mejorar el consumo de frutas y 
verduras se puede:
• incluir verduras en todas las comidas;
• comer frutas frescas y verduras crudas como aperitivos;
• comer frutas y verduras frescas de temporada;
• comer una selección variada de frutas y verduras.

¿Pero cuáles son los peligros en Alimentos?
-Los Agentes Químicos, es decir los fitosanitarios [agro-
químicos, plaguicidas, pesticidas, etc.] que se utilizan 
para preservar los cultivos en la producción agrícola
-La falta de cuidado en el almacenamiento, transporte y 
distribución de los productos agrícolas y sus derivados.  
-Restos de astillas de madera, metales, clavos y otros, 
que puede quedar en contacto con los alimentos 
-Los agentes biológicos, es decir las bacterias, los mohos 
y levaduras y los virus 
Muchas veces se cree, que los químicos en la comida son 
más dañinos para la salud que cualquier otra cosa, pero 
el medico toxicólogo y vice director del departamento 
de tecnología alimentaria de la universidad de california 
en Davis, Carl Winer, asegura que en comparación, los 
riesgos de los agroquímicos son menores, a contraer 
alguna infección por la presencia de bacterias: “- Según 
los estudios realizados en laboratorio, la exposición a 
residuos de fitosanitarios o agroquímicos es 1 millón de 
veces menor a los niveles de exposición a bacterias", 
concluye el especialista.

¿Entonces, Como Evitar estos Peligros? 
La principal forma de hacerlo es con un correcto lavado 
de frutas y verduras. Se debe realizar utilizando abun-

Lavado y conservación de frutas 
¿Cómo afecta la alimentación a nuestra calidad de vida?

dante agua potable y luego sumergirlas en algún produc-
to que asegure una acción bactericida importante, esto 
es particularmente crítico para las verduras de hoja. De 
esta forma, eliminamos restos de pesticidas superficiales 
que puedan contener y el 99% de las bacterias. 
Esto es muy importante cuando las frutas y verduras son 
consumidas por niños, ancianos y mujeres embarazadas 
que son los grupos más vulnerables. 
La mejor alternativa es cuando se usan ácidos orgánicos 
que protegen las vitaminas de las hortalizas, como la 
vitamina C, al contrario que el bicarbonato (que aumen-
ta el color verde pero destruye vitaminas), y el cloro que 
cuando no se usa con cuidado puede provocar reaccio-
nes adversas. Otro beneficio del uso de ácidos orgánicos 
es que, alargan la vida útil de las frutas y verduras faci-
litando el proceso de compra y evitando terminar des-
echando parte de los alimentos

Docente en Manipulación de Alimentos 
Desarrollador de Natwash (lavado de Frutas y Verduras)

www.natwash.com.ar
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Cuando hablamos de calidad e higie-
ne alimentaria, nos referimos a una 

serie de procesos, métodos y condicio-
nes que deben cumplirse para lograr la 
adecuada inocuidad y salubridad de los 
productos alimenticios. Lamentablemen-
te, la realidad indica que no siempre se 
respetan estas normativas con los ali-
mentos que se comercializan, negando 
así uno de nuestros derechos fundamen-
tales como consumidores. Por eso es 
importante saber qué pueden hacer las 
empresas que producen y comercializan 
alimentos para garantizarnos una 
correcta calidad e higiene de los produc-
tos que consumimos.

CALIDAD EN ALImENTOS
Para hablar de Calidad, primero debemos 
referirnos a la cadena alimentaria: es 
decir, al proceso por el cual pasa un ali-
mento desde su producción en origen 
hasta llegar a nuestras mesas. Y para 
asegurarnos de su calidad e inocuidad, 
existen diferentes métodos específicos 
que ayudan a las empresas a evitar infec-
ciones e intoxicaciones alimentarias:
Buenas Prácticas de manufactura, es 
decir, los procedimientos necesarios para 
lograr alimentos inocuos, sanos y saluda-
bles, de aplicación obligatoria. Los Procedi-
mientos 
Operativos Estandarizados de Limpie-
za y Desinfección, los procedimientos 
relacionados con las tareas de limpieza y 

desinfección de equipos, superficies, ins-
trumentos, utensilios, etc., en contacto 
con los alimentos 
Sistema de Análisis de Peligros y Pun-
tos Críticos de Control: este sistema 
permite identificar, evaluar y controlar 
aquellos peligros que comprometen la 
inocuidad de los alimentos.

HIGIENE Y mANIPuLACIóN
DE ALImENTOS
El principal objetivo de la Higiene es 
prevenir la contaminación de los ali-
mentos. Y para lograrlo, es necesario 
aplicar una serie de condiciones y medi-
das que garanticen la inocuidad de los 
alimentos en cada una de las fases de la 
cadena alimentaria.
Conservación: En la actualidad, las 
empresas que producen alimentos utili-
zan métodos de conservación por calor y 
frío, además de otras técnicas recientes, 
como el envasado al vacío o mediante 
gases protectores. Algunos ejemplos de 
estas técnicas de conservación son: este-
rilización, pasteurización, adición de sus-
tancias químicas, refrigeración, congela-
ción, deshidratación, entre otras. ¿Y las 
empresas de alimentos?
Capacitar: Las empresas son las res-
ponsables de garantizar la formación y 
capacitación del personal en contacto 
con los alimentos, según la legislación 
vigente, en las diferentes etapas de la 
cadena alimentaria. 
Lavado de manos: Las manos del perso-
nal a cargo deben estar limpias en todo 
momento, previo a la manipulación de 
alimentos y tras cada parada o descanso. 

Somos lo que comemos 
Qué pueden hacer los proveedores de comida para
garantizar la calidad y la higiene de los alimentos que venden

Prevención de la Salud: Ante problemas 
de salud (lesión en manos, secreciones 
respiratorias, fiebre, náuseas, malestar 
general, etc.) se debe evitar el contacto 
con alimentos. 
modo de Almacenamiento: Es funda-
mental controlar el estado general de 
los productos recibidos antes de alma-
cenarlos o procesarlos. Para el almace-
namiento debe disponerse de un espa-
cio adecuado para almacenar alimentos, 
según las normativas vigentes. Los ali-
mentos que no necesitan frío deben 
almacenarse en lugares limpios, secos, 
ventilados y protegidos de la luz solar. 
Por el contrario, los alimentos favora-
bles al crecimiento bacteriano deben 
conservarse refrigerados, sin romper la 
cadena de frío. Los alimentos deben 
almacenarse en estanterías de fácil 
acceso a la limpieza, no en el suelo ni 
en contacto con las paredes. Deben 
separarse los alimentos que se venden y 
consumen crudos de los ya elaborados 
y listos para consumir, incluso a la hora 
de refrigerarlos y los productos de lim-
pieza siempre deben almacenarse sepa-
rados de los productos alimenticios. Al 
preparar un alimento, debemos recor-
dar que las personas son el principal 
origen de los gérmenes. 
Preparación de los alimentos: Durante 
la preparación, el personal a cargo debe 
abstenerse de fumar, comer, probar los 
alimentos con el dedo, etc.; así como 
tampoco estornudar ni toser sobre los 
alimentos. Los utensilios utilizados 
(cuchillos, tablas de corte, recipientes, 
etc.) deben ser resistentes, de fácil lim-
pieza y desinfección, y siempre deben 
estar limpios y sin restos de comidas. No 
deben dejarse utensilios en el suelo. 
Es indispensable usar guantes descar-
tables y gorra, cofia o redecilla en la 
cabeza. Los alimentos deben cocinarse 
a una temperatura suficiente para que 
los microorganismos no se reproduz-

can (70 °C) y debe evitarse la conta-
minación cruzada (contacto de ali-
mentos crudos con cocidos). Nunca 
debe cortarse la cadena de frío de los 
alimentos (congelados o refrigerados) 
y siempre debe controlarse la fecha de 
caducidad y el estado general de los 
envases, ya sean latas, frascos, botellas, 
cajas, bolsas, etc.
Transporte: A la hora de transportar los 
elementos, los vehículos acondicionados 
para tal fin deben mantenerse en perfec-
to estado higiénico. En caso de necesitar 
frío, debe verificarse el correcto funcio-
namiento de los sistemas de refrigera-
ción. Además, debe evitarse el contacto 
directo de los alimentos con el suelo, las 
paredes y el techo. Y para su comercia-
lización solo deben comercializarse pro-
ductos autorizados por los organismos 
de control. 
En los puntos de venta: Nunca deben 
pincharse los alimentos con carteles indi-
cadores de precio de venta, ya que pue-
den contaminarse. El personal a cargo 
debe utilizar ropa adecuada, que cubra la 
ropa de calle al mismo tiempo que los 
clientes no deben manipular los alimen-
tos, a no ser que los adquieran.
Deben protegerse los alimentos de condi-
ciones desfavorables de temperatura o 
humedad. Para evitar la contaminación 
cruzada, deben separarse los alimentos de 
distinta naturaleza.

Este es el tipo de medidas y condicio-
nes que deben implementar y cumplir 
todas aquellas empresas que se dedi-
quen a la producción de alimentos, en 
todas sus formas. Sin embargo, no 
debemos olvidar que, como consumido-
res, también somos responsables de 
exigir que se cumplan estas normas, 
además de aplicarlas en nuestro propio 
hogar, desde el momento en que com-
pramos un producto hasta que lo elabo-
ramos para su consumo
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por pablo Armenti 
Chef naturista

Nuestro chef Naturista, desde esta 
columna nos tiene acostumbrados a 

reflexiones duras sobre alimentación y 
salud, este mes estuvo ocupadísimo y 
nos mandó estas recetas para que dis-
frutemos mientras escribe el próximo 
articulo para Diciembre preparándonos 
para las fiestas!

Bizcochos de grasa "Rolo"
Bizcochos materos - fórmula mejorada 
por un alumno!

Preparación: ubicar los ingredientes 
secos en un bowl, mezclar y formar el 
hueco en el centro, agregar los líquidos.
Para formar la masa quebrada, sin acti-
var el gluten, no amasar ni hacer con-
tacto con las manos en una primera 
instancia.
Hacerlo con una espátula, cuchara o 
algún utensilio que sirva. Sólo hay que 
unir los ingredientes y revisar que esté 
bien mezclado.

Estirar con palote sobre una mesada, el 
espesor puede variar entre 2-3 milíme-
tros a 1cm. Dar forma con sacabocado 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.

flan de Almendras
Riquísimo Flan, requiere un poco más 
de tiempo, pero más logrado que una 
trufa y este flan queda igualito al flan 
con leche.

Preparación: Ubicar las almendras 
(100g) en un jarrito con agua hervida 
(750 cm3). Sumergir durante 3 minutos. 
Retirar y pelar. 
Hacer leche de almendras y filtrar si es 
para niños. 
Volcar los ingredientes en el vaso de la 
licuadora y dar marcha. 
Acaramelar los moldes individuales o un 
molde grande, y ubicar hasta cubrir ¾. 
Llevar ahorno baño maría durante 20 
minutos los individuales ó 40 minutos 
aproximadamente el molde grande. 
Retirar cuando el flan esté firme. Dejar 
entibiar y desmoldar. 
Para lograr un caramelo rápido, ubicar la 
flanera con 80g de azúcar directamente 
sobre la hornalla a fuego bajo. Cuando el 

ALimEnTACión

azúcar haya caramelizado volcar el flan y 
llevar a horno. 

Receta calzón “online”
Calzón integral, del profesorado ONline. 
La receta más larga, claramente. 

Proceso: Cortar el zucchini en finas lá-
minas de no más de 0,5cm. Dorar en una 
sartén o plancha previamente aceitada. 
Siempre se dora más tiempo la primera 
cara, luego cuando se da vuelta es sólo 
por un corto tiempito.
Lavar y cortar el tomate en rodajas. Re-
servar.
Limpiar los hongos y cortar en finas. 
Rehogar en sartén bien caliente, dorar 
bien y retirar. Reservar el sartén sin la-
varlo.
Cortar la cebolla en brunoise.
Cortar el verdeo en finas tiras, ubicar en 
un colador y lavar.
Rehogar las cebollas en el mismo sartén 
que rehogamos los hongos. Añadir pri-
mero la cebolla blanca, una vez que per-
dió la acidez agregar el verdeo. Cocinar 
5 minutos más y retirar.
Mezclar el trigo burgol con las cebollas y 
los hongos. Se puede agregar un poco de 
aceite de oliva y alguna hierba fresca 

para dar sabores. 
Estirar la masa de pizza a ½ cm de espe-
sor ayudándonos con un palote y enhari-
nando la mesada así no se pega una vez 
que lo rellenemos. Agregar los ingredien-
tes de la siguiente manera: tomate y alba-
haca – burgol con cebolla y hongos– zuc-
chuni – salpimentando si hace falta capa 
por capa. 
Cerrar y hacer repulgue. La famosa 
forma de calzón es logrando una especie 
de empanada grande, o sea, rellenamos 
sólo la mitad de la masa circular y cerra-
mos, pero también puede hacerse en una 
placa rectangular. 
Pincelar con aceite. 
Hornear a 180C por 20 minutos.

Trufas 
Aquí van las Trufas (así metía algo dulce 
y fácil) receta mía para el libro  "Escle-
rosis múltiple" de Pablo de la Iglesia.

Preparación: ubicar los ingredientes en 
el vaso de la licuadora y dar marcha. La 
pasta tiene que quedar consistente y 
hasta difícil de sacar del vaso, lo lograre-
mos con la ayuda de una cuchara.
El sabor extra a esta preparación base se 
la añadimos generalmente con la cober-
tura, por ejemplo con cacao y nueces pi-
cadas finas, o con semillas de chía y 
maca, con canela, etc. Es ud. quien tiene 
que animarse a jugar.
Esta preparación se puede refrigerar du-
rante tres días, luego comienza a largar 
un sabor picante en la boca y ya no es 
aconsejable ingerirlas

Recetas naturistas 
con sabor a relax

ingREdiEnTES CAnTidAd
Harina integral súper fina 300 gr.
Sal marina 10 gr.
Aceite de oliva 100 gr.
Agua 120 ml.
Polvo de hornear 15 gr.
Romero 2 gr.
Semillas de sésamo int 20 gr.

ingREdiEnTES CAnTidAd
Avena orgánica 110 gr.
Pulpa de almendras (bagazo) 60 gr.
Harina de algarroba rubia 40 gr.
Azúcar orgánica 70 gr.
Aceite 30 gr.
Extracto de vainillina natural 4 ml.
Agua 30 ml.

ingREdiEnTES CAnTidAd
Leche de almendras 600 cm3
Almendras (peladas) 100 gr.
Agua 750 ml.
Azúcar 300 gr.
Huevos 6 unidades
Vainillina 2 ml.

ingREdiEnTES CAnTidAd
Masa pizza 200 gr.
Harina integral 500 gr.
Agua 270 ml. (aprox.)
Aceite 20 gr.
Levadura 10 gr.
Sal 4 gr.
RELLEno
Zucchini 150 gr.
Tomate 1 unidad
Champignón 70 gr.
Cebolla blanca 1/2 unidad
Verdeo 50 gr.
Burgol (cocido) 150 gr.
Aceite de oliva c/n
Sal rosada a gusto 
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Dr. Sergio Rozenholc* 
Médico homeópata

Me voy a referir en esta oportunidad 
a dos grandes maestros que durante 

los últimos años han hecho nuevos apor-
tes. Por un lado, de la India, el Dr. Rajan 
Sankaran con su nuevo modelo de abor-
daje clínico, y por otro lado, proveniente 
de Holanda, el Dr. Jan Scholten con su 
nueva acepción de la tabla periódica de 
elementos y su nueva lectura en la ubica-
ción de los mismos, que renueva el espí-
ritu de los médicos homeópatas. Este úl-
timo, hoy nos deleita con nueva materia 
médica denominada “Las Plantas Maravi-
llosas”, en la cual incluye una relación de 
las plantas y su correspondencia con los 
minerales a través de la tabla periódica y 
al que me referiré en próximos escritos.
Los modelos que presentaron ambos 
médicos son diferentes entre sí pero 
mantienen el espíritu de la homeopatía 
clásica, respetando puntillosamente las 
reglas de la homeopaticidad de la sus-
tancia, la dilución de la sustancia y la 

ley de la similitud.
Comenzaré con el relato de una breve 
historia clínica que es ilustrativa para lo 
que quiero trasmitir de esta experiencia 
el modelo del Dr. Jan Scholten
Juan Carlos, un joven de 40 años, abo-
gado exitoso, casado, con dos hijos, se 
presenta en la consulta con un cuadro 
de hipertensión arterial y una gastritis 
erosiva que se agrava a la madrugada sin 
hora precisa. Ha sido medicado por su 
cardiólogo y su médico clínico. A mi 
pregunta acerca de cómo fue el comien-
zo del cuadro, me relata: “Un día, hace 
unos seis meses, me levanté de la cama 
y estaba todo hinchado. Por momentos 
sentía que podía explotar, y se me suma-
ba un fuerte dolor de cabeza, palpitacio-
nes y miedo a morir.”
Dice el paciente que la gastritis es todavía 
más vieja. “La tengo desde los 25 años de 
edad, no puedo identificar si algo me la 
produjo, más, ni siquiera recuerdo cómo 
empezaron los dolores, pero sí que ya 
hace mucho tiempo los tengo.”
Me cuenta que es una persona muy emo-
cional pero también muy luchadora en la 

Lantánidos, nuevos 
abordajes homeopáticos

vida, suspicaz y desconfiado y por mo-
mentos tiene una actitud de ser muy 
cauteloso en la toma de decisiones. 
“Como si fueran diferentes momentos de 
mi misma persona.”
“Me considero un poco rencoroso, ya que 
si me hacen algo que no me gusta, no 
puedo perdonar fácilmente, sobre todo 
las ofensas.”
Es hijo de padres divorciados y de niño 
era de pelearse mucho con ambos. Siem-
pre tuve un sentimiento de libertad y de 
querer ayudar al prójimo. Entre los mie-
dos relevantes se observa el de estar solo, 
a los perros y a los espacios estrechos. 
Entre los deseos alimenticios, lo único 
significativo es el deseo de comer queso y 
tomar vino. Dice que le gusta comer bien 
y disfrutar la vida.
Solo presenta un sueño repetitivo que es 
el de luchas de todo tipo. 
Debo destacar que el paciente ha recibido 
muchos remedios. Por un lado, porque ha 
realizado tratamiento homeopático con 3 
colegas diferentes y manifiesta haber re-
cibido los siguientes medicamentos.
Lycopodium, calcárea sulphúrica, sul-
phur, mancinella, ferrum y belladona 
entre los que recuerda.
A este paciente solo lo atendí una sola 
vez y recibió Dysprosium Nitricum 200, 
un papel y a los tres meses, un papel de 
1000.
A los seis meses recibo una llamada 
agradeciendo por el cambio que había 
sentido en su vida, ya no padecía de hi-
pertensión, el cardiólogo le sacó la me-
dicación, de la gastritis ya no hay rastros 
y lo más relevante fueron cambios a 
nivel psicológicos.
Antes de escribir el caso lo volví a llamar 
por teléfono, un año y medio después de 
la consulta y sigue bien. Ya no tiene 
miedo a la muerte, ni nada de lo que 
oportunamente le causaba un sufrimiento 

tanto físico como psíquico.
Dysprosium, que en griego significa difí-
cilmente accesible, es una de las tierras 
raras descubiertas en 1886.
Uno de los síntomas más importantes 
que presenta este medicamento es la 
lucha, que se presenta tanto en la reali-
dad como en los sueños. Es uno de los 
lantánidos que lucha por dar libertad a 
los demás y es una lucha por su propia 
autonomía.
Tienen la ilusión de que otros pueden 
atacarlos y se encuentran siempre alertas. 
Tienen miedo a que los ataquen por la 
espalda, hasta se podría decir que tienen 
ojos en la espalda.
En el caso relatado precedentemente le 
indiqué al paciente Dysprosium Nitri-
cum, por varias razones.
La primera es que decidí darle un lan-
tánido porque él hablaba de autonomía 
y libertad y una necesidad de ayudar al 
prójimo.
Elegí Dysprosium por ser un luchador 
desconfiado y cauteloso. Estos rasgos 
pertenecen a la ubicación del estadio 
12 en la tabla periódica y se correspon-
den con ser suspicaz, el sentirse atacado, 
desconfiado, hinchar.
La sal que usé es Nitricum por su deseo 
de disfrutar, sentirse hinchado, su sensa-
ción de explosión. Tiene miedo a la 
muerte, a explotar. Sus migrañas, sus de-
seos de queso y vino completan la elec-
ción de esta sal
Es bien cierto que por nuestra formación, 
en Argentina no es fácil familiarizarse 
con el conocimiento de los Lantánidos, 
pero es importante vencer el miedo de lo 
nuevo y de lo diferente del modelo, ya 
que podremos, como médicos, beneficiar 
a muchos pacientes.
Hasta la próxima

*Director del periódico "El homeopático"
www.drsergiorozenholc.com.ar



convivir |33infoRmACión gEnERAL

Por Dra. Mabel Bello
Asesora médica de Aluba
www.aluba.org.ar 

El trastorno de alimentación en la 
infancia representa cambios en la 

conducta que no son solo de la alimenta-
ción sino que corresponden a otras áreas 
como la comunicación social, el juego o la 
dificultad de mantener lazos sociales.

Cuando el niño presenta dificultad a la 
hora de realizar sus ingestas podemos 
contar con algunos tips que pueden faci-
litar a los padres la resolución de algunas 
situaciones que pueden llegar a ser riesgo-
sas si se mantienen en el tiempo:
• Cuando un niño es ansioso con la 
comida y come demás: es muy importan-
te mantener un buen clima familiar, que 
no se hable exageradamente sobre los ali-
mentos y sí que se tenga en cuenta el pro-

Desórdenes alimentarios
en los niños en edad escolar

Dietética eMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

tel.: 4240-4469
Llavallol  57 - Lanus o. (esq. Hipólito Yrigoyen)

yaabrió en Lanús!

Se conoce con el nombre de Colon a 
la última parte del intestino grueso, la 

cual se conecta con el canal rectal y que 
además es la responsable de evacuar los 
deshechos del cuerpo. Debido a su función 
es obvio por qué la limpieza de Colon 
debe tener mucha importancia entre quie-
nes deseamos una buena salud.
Aunque parezca una función simple, este 
proceso es fundamental para la buena 
salud del cuerpo en general, ya que a 
través del intestino se expulsan muchas 
de las toxinas que de otra manera entra-
rían a nuestro cuerpo. Una mala salud del 
intestino puede derivar en otros proble-
mas como el debilitamiento del sistema 
inmune, lo que nos vuelve propensos a 

otro tipo de enfermedades.
Por eso se vuelve importante saber cómo 
limpiar el colon de manera adecuada, pres-
tando especial atención a nuestros hábitos 
de vida, los cuales tienen influencia directa 
en la salud del sistema digestivo. Los hábi-
tos de vida desordenados y el exceso de 
estrés pueden provocar que acumulemos 
más toxinas de las necesarias en el tracto 
digestivo, derivando en problemas como el 
síndrome de intestino irritable o lo que 
comúnmente conocemos como colitis.
Consejos para la limpieza de colon
Es conveniente que de manera ocasional 
realicemos algunos tratamientos de lim-
pieza para nuestro intestino, los cuales 
nos pueden beneficiar de muchas formas, 

fortaleciendo la salud corporal, disminu-
yendo la inflamación del abdomen. Una 
forma de realizar la limpieza de colon 
que podemos realizar desde casa es la 
siguiente: Utilizando Fibramas Natural 
Seed, Único producto con Cascara de 
Psyllium. El psyllium es una semilla con 
un gran contenido de fibra de calidad, 
pero es en su Cascara donde se encuentra 
el mayor contenido de Mucilagos y pro-
piedades, esta favorece el buen funciona-
miento del colon, además de que facilita 
la evacuación, con lo cual se eliminan los 
desechos que se encuentren acumulados 
en este. Este producto se toma con agua 
o jugo, directamente como si fuese un 
soluble. Y se bebe un vaso de agua adicio-
nal. Se debe comenzar con una cucharada 
en ayunas durante una semana y luego 
del día 7 aumentar a 2 cucharadas. Allí 
comienza su verdadero efecto de limpie-
za de las paredes intestinales, que des-
prenden residuos y toxinas acumuladas. 
Es muy importante mantener un intesti-
no sano cuidando los hábitos de vida y 

alimentación posteriores a la limpieza. 
Una alimentación balanceada que con-
tenga gran cantidad de frutas y verduras 
las cuales proporcionan fibras y nutrien-
tes que el cuerpo necesita para su buen 
funcionamiento, es vital para garantizar y 
prevenir la buena salud de nuestro siste-
ma digestivo. Beber abundante agua para 
mantener una buena salud del intestino y 
del cuerpo en general.
usos del fibramas. Único con Cáscara 
de Psyllium: Reduce el colesterol ya que 
contiene Fibra de celulosa, que reduce la 
absorción de colesterol en el torrente 
sanguíneo.  En Diabetes: Su fibra reduce 
la liberación de azúcar del tracto digesti-
vo al torrente sanguíneo, normalizando 
los niveles de azúcar.
Saciante y Adelgazante: Su fibra pro-
duce saciedad lo que evita la ingesta 
excesiva de alimentos, además evita la 
absorción de Carbohidratos y Grasas 
en el Intestino 
Colaboración de Natural Seed
www.naturalseed.com.ar

Cáscara de Psyllium:

Como limpiar
el Colon Naturalmente

tocolo, tratando que coma en forma pausa-
da, utilizando de una manera correcta los 
cubiertos, así se lograra que se extienda el 
tiempo de la ingesta y se disminuirá la 
ansiedad, dándole al organismo la posibili-
dad que llegue a saciarse al final de la 
misma, evitando que coma a escondidas.
• Cuando un niño no come o tarda 
mucho en masticar: está manifes-
tando miedo y dependencia. Por 
ejemplo si tarda mucho en masticar 
la comida es preferible que ingiera 
semisólidos (sopas, puré) hasta que 
se solucione el problema.
• Cuando el niño come solo uno o dos 
alimentos y rechaza el resto: estamos 
frente al llamado “Síndrome de especia-
lización con la comida”. Los niños que 

tienen esta conducta muestran dificulta-
des ante los cambios y suelen relacionar-
se con una o dos personas, evitando al 
resto. Es importante que lo expongan a 
los cambios en forma gradual para así 
evitar crisis.

Consejos generales:
• Son los padres los que deben elegir 
el tipo de alimentación y no someter-
se a los caprichos de los niños.
• Hablar de comida no soluciona los 
problemas de alimentación sino es a 
través de los cambios en la conducta 
como se logran buenos resultados.
• Un ambiente distendido, tranquilo y 
armónico favorece el proceso de adap-
tación a los buenos hábitos
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De conspiración & conspiranoicos

Qué pasa con la
Homeopatía?
Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Cuando un médico se gradúa hace el 
“Juramento Hipocrático”, jura al 

padre de la medicina ejercer su profesión 
con honestidad, devoción y entrega, por-
que la medicina en sí es un sacerdocio. 
Hipócrates, médico griego ( 460ac.) dijo: 
“No intentes jamás curar el cuerpo sin 
antes haber curado el alma.” Y sobre esto 
los griegos sabían mucho porque para 
ellos la Psicología es la ciencia que se 
dedica al “estudio del alma”.
Del latín “Espiritual” significa “Vida o 
sustancia vital", considerada indepen-
diente de la existencia corporal; esencia 
vital, fuerza, energía en su condición de 
diferente de la materia.
Basándose de los escritos de Hipócrates 
y de Paracelso (médico suizo renacentis-
ta 1490-1541) el médico alemán Samuel 
Hahnemann (1755-1843) descubre las 
leyes naturales de una nueva terapéutica; 
la Homeopatía y publica en 1810 el libro 
“El Organón de la Medicina”, donde afir-
ma: “El más alto ideal de una curación 
consiste en el restablecimiento pronto, 
suave y permanente de la salud; es la 
eliminación y aniquilación de la enfer-
medad en toda su extensión, por el cami-
no más corto, más seguro y menos daño-
so, apoyándose en principios fácilmente 
comprensibles.”
“En el estado de salud del hombre, la 
fuerza vital que anima el cuerpo mate-
rial ejerce un poder ilimitado, y mantie-

ne todas las partes del organismo en un 
admirable y armonioso vital, tanto en lo 
relativo a las sensaciones como a las fun-
ciones a la actividad o funcionamiento, 
como a la sensibilidad, de modo que el 
espíritu dotado de razón que reside en 
nosotros puede emplear libremente ese 
instrumento vivo y sano para lograr el 
elevado objetivo de nuestra existencia”.
Resulta claro que para esa época, la 
medicina oficial  era la Alopatía, basada 
en sangrías, cauterios y purgas, se la 
llamó la medicina de Galeno por ser su 
precursor (médico griego 131-201 d de 
J.C). Ambos métodos son opuestos y esto 
ha traído grandes polémicas similares a 
las discusiones sobre religión y por qué 
no a las ligadas al futbol.
El Dr. Angel N. Marzetti, en su libro “La 
Homeopatía Medicina del Porvenir”, edi-
tado en 1942 por la librería Hachette, 
encontramos las bases históricas de la 
consecuencia del fanatismo alópata con-
tra la ciencia de la homeopatía. En las 
últimas hojas de ese libro se muestran 
fotografías de Hospitales Homeopáticos 
y Universidades donde se enseñaba y 
practicaba la homeopatía en todo el 
mundo, en el año 1942 dijo: “Diversa ha 
sido la suerte de la Homeopatía según las 
épocas y los países. En la actualidad se 
observa un desarrollo creciente en todo 
el mundo. En los Estados Unidos (1) 
ejercen unos 10.000 médicos homeópa-
tas, existiendo 100 hospitales homeopá-
ticos, con unas 20.000 camas.
El oficial médico de más alta graduación 

de la armada norteamericana era, hace 
unos años, el médico homeópata Dr. 
William E. Gaston. Homeópatas son 
también muchos otros altos funcionarios 
del ejército y la fuerza aérea.
El personal médico de la Casa Blanca, 
durante las presidencias de Hoover, Har-
ding y Coolidge, era homeópata.
Muchas de las Universidades de los diver-
sos Estados tienen en sus facultades pro-
fesores de Homeopatía, siendo notables, 
además, el Colegio de Medicina Homeopá-
tica y Hospital Flowers, de Nueva York, y 
el Colegio Hahnemann de Philadelphia, 
los que tenían matriculados en 1940, 238 
y 542 alumnos, respectivamente.-
(1)En muchos hospitales de Estados Uni-
dos, en los últimos años, se ha detenido el 
progreso de las secciones de homeopatía, 
aumentando, en cambio, otras en las que 
no se aplica esta terapéutica. Ello ha sido 
ocasionado, principalmente, porque desde 
el punto de vista económico; resultan 
mucho más productivas las salas de ciru-
gía, especialidades, clínicas alopáticas, 
etc., que las salas de clínica homeopática, 
en las cuales los enfermos están someti-
dos a una baratísima medicación que no 
da margen a mucho aumento de honora-
rios, como ocurre con los enfermos inter-
nados donde se suministran fármacos. 
Esto, si bien representa un beneficio para 
los enfermos sometidos al tratamiento 
homeopático, no lo es para los que admi-
nistran las finanzas de dichos estableci-
mientos, que, por lo general, buscan, ante 
todo, aumentar sus ganancias seducidos 
por los laboratorios.”
Buscando en internet “hospitales 
homeopáticos”, podemos apreciar que 
desde esa época hasta el presente no ha 
aumentado proporcionalmente la canti-
dad de hospitales homeopáticos en el 
mundo, salvo en India donde el creci-
miento fue exponencial.
La conspiración del silencio:

En Argentina, a mediados del siglo pasa-
do se convocaron en una oportunidad, 
más de 20.000 firmas solicitando a las 
Cámaras Legislativas, la creación de una 
Facultad de Homeopatía, a la cual apoya-
ron ilustres personajes de la Sociedad y 
la Política de la época, decisión que fue 
revocada tras violentos debates por “dos 
votos” de mayoría.
La homeopatía en la Argentina sigue sin 
reconocimiento oficial.
Los medicamentos homeopáticos son 
considerados por la OMS en el rubro de 
industria alimenticia por ser azúcar y no 
poder determinarse la presencia de subs-
tancia medicamentosa en ellos. Por lo 
tanto su comercialización es libre.
Para terminar: El laboratorio homeopá-
tico líder en el mundo es el francés Boi-
ron, y está declarado prohibido para 
entrar en el mercado argentino de las 
farmacias. (Los medicamentos de Boiron 
no son preparados artesanalmente como 
en las farmacias, por el peligro de su 
adulteración, sino que se ofrecen en 
envases normalizados, similares a los 
laboratorios alopáticos. El márquetin de 
este laboratorio consiste en ofrecer a sus 
usuarios libros y CDs con la única finali-
dad de expandir el conocimiento y la 
filosofía homeopática como una cultura 
científica: “Nociones fundamentales de 
terapéutica homeopática” de Jackes 
Jouanny y “Materia médica homeopática” 
entre otros, compendio con más de 2500 
medicamentos, y también “Botiquines 
homeopáticos” de primeros auxilios).  
El Padre de la Patria; el Gral. San Mar-
tín, usaba la homeopatía, prueba de ello 
es el botiquín homeopático que está en el 
Museo de Luján de Cuyo en Mendoza.
Es creer o reventar (recomendamos 
entrar en www.freenews.com)

*Autor del libro: “Crónica de un viaje a lo 
desconocido”  mail: skyjetar@gmail.com

www.kirliannet.com.ar
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Por Dr. Fabián H. Lavalle 
Farmacéutico M.N.11060 - Bioquímico M.N.7208 
Dir.Téc. de Saturn Supplements Argentina

La creatina es uno de los suplemen-
tos nutritivos para deportistas más 

ampliamente usados en todo el mundo y 
uno de los más estudiados 
la creatina (Cr), también conocida con el nombre 
de ácido α-metilguanidinoacético es un 
compuesto nitrogenado que fue descu-
bierto en el año 1835 por el científico 
francés Chevreul mientras que los estu-
dios de suplementación en seres huma-
nos se puede decir que comenzaron en 
1926 con los trabajos de A. Chanutin.
 En el músculo esquelético la Cr es alma-
cenada como fosfocreatina (PCr), la cual 
actúa como un almacén energético para 
la síntesis de adenosín trifosfato (ATP), 
el cual a su vez es el dador inmediato de 
energía para la contracción muscular. La 
reserva energética de Pcr es extremada-
mente importante para el mantenimien-
to de la provisión de ATP durante el 
ejercicio de alta intensidad. 
metabolismo de la creatina: el orga-
nismo humano necesita entre 2 a 4 
gramos diarios de Cr. La mitad (o sea 1 
a 2 gramos diarios) se obtiene de la 
dieta, siendo las carnes rojas el alimento 
que más Cr aporta (alrededor de 5 g 
por kg de carne), el 50% restante es 
obtenido por síntesis endógena. El con-
tenido total normal de creatina para 
una persona de 70kg es de 120 gramos, 
de los cuales un 95 a 98% se encuentra 

en los músculos, ya que como vimos es 
un combustible esencial para el funcio-
namiento muscular, el 2 al 5% restante 
se encuentra principalmente en testícu-
los, cerebro y corazón. 
La Cr se sintetiza en 2 pasos, una prime-
ra etapa en el riñón y una segunda etapa 
en el hígado, a partir de 3 aminoácidos: 
la metionina, la glicina y la arginina. La 
creatina es transportada al interior de la 
célula muscular a través de transporta-
dores que son estimulados por la insuli-
na, de ahí la importancia de ingerir la 
creatina junto con hidratos de carbono 
que estimulan la liberación de insulina 
para optimizar su absorción

Además de su uso en ejercicios muy cor-
tos y de alta intensidad, se ha visto tam-
bién una mejora en el rendimiento para 
ejercicios de entre 30 a 300 segundos de 
duración y durante el ejercicio intermi-
tente de alta intensidad, que es el tipo de 
ejercicio más común en todos los depor-
tes de equipo (fútbol, rugby, básquet, 
volley, hockey, etc).
El uso de creatina se aconseja especial-
mente para mejorar el desempeño en 
series repetitivas cortas e intensas. En 
cuanto al concepto generalmente acepta-
do que la creatina no es recomendable 
para actividades aeróbicas de larga dura-
ción debo decir que hay indicios que 
demuestran lo contrario así como tam-
bién he visto en mi experiencia personal 
asesorando a deportistas de resistencia 
(maratonistas, triatlonistas, corredores 
de aventura, entre otros) que la creatina 

La Creatina (Cr) 
y el deporte

puede también usarse en este tipo de 
atletas y obtener una mejora en el rendi-
miento. Por último, con el uso de creati-
na se verifica también un aumento signi-
ficativo de la fuerza y la masa corporal 
magra por lo que es un suplemento 
especialmente indicado en deportes 
como levantamiento de pesas en cual-
quiera de sus variantes, actividades como 
crossfit y fisicoculturismo.

Ingesta recomendada y modo de uso:
La ingesta más ampliamente aceptada es 
una cucharadita de té (5G.) o una medida 
provista en el envase 4 veces por día (0,3 
gr/kg de peso corporal), durante los pri-
meros 5 a7 días, mezclada con jugos natu-
rales o con cualquier bebida que aporte 
carbohidratos de asimilación rápida como 
podría ser maltodextrina disuelta en agua. 
Luego se continua con una cucharadita (5 
gramos) una vez al día (0,05 g/kg de peso 
corporal). Lo más usual es que se aconse-
je tomarla por un período máximo de 3 
meses para luego descansar al menos un 
mes, aunque esto debe analizarse en cada 
caso en particular pudiendo extenderse su 
uso en el tiempo en caso que el deportista 
lo necesite de acuerdo a su volumen e 
intensidad de entrenamiento y a su calen-
dario de competencias deportivas.

Efectos adversos: En general es muy bien 
tolerada y no presenta efectos adversos. 
No se ha podido establecer una relación 

entre calambres y contracturas muscula-
res con el uso de creatina. Tampoco hay 
evidencia que el uso de creatina en la 
ingesta indicada afecte la función hepática 
o renal, produzca daño muscular o altere 
los parámetros hematológicos, pero sí 
debe usarse con cuidado si la persona ya 
tiene un daño renal previo o incluso en 
estos casos puede ser desaconsejable su 
uso. Una pequeña proporción de usuarios 
informa tener molestias gastrointestinales 
con el uso de creatina aunque esto suele 
ocurrir con productos cuya calidad no es 
alta. Es aconsejable el uso de creatina 
micronizada, que es una creatina con un 
tamaño de partícula muy pequeño, con 
aspecto cristalino y de rápida y completa 
disolución. Las creatinas de baja calidad, 
que son más baratas, son de aspecto talco-
so y de baja solubilidad y es justamente 
esta característica la que suele producir 
las molestias gastrointestinales.

Conclusión: Luego de varias décadas en el 
mercado y millones de usuarios en todo el 
mundo la creatina puede ser considerada 
como un suplemento seguro y efectivo 
pudiendo usarse en ejercicios de muy corta 
y corta duración, ejercicios intermitentes 
de alta intensidad, ganancia de masa mus-
cular e incluso en trabajos aeróbicos. Tam-
bién se han demostrado efectos terapéuti-
cos en enfermedades neuromuscualres y 
neurodegenerativas pero su descripción 
exceden el objetivo de esta nota 



convivir |37ECoLogíA

¿Pueden las vacas con menos 
flatulencias ayudar al planeta?
Por Jasvinder Sehgal
DW

Ubicada en Kota, a unos 500 kiló-
metros al suroeste de la capital india 

de Nueva Delhi, la granja de lácteos 
orgánicos GAU es el hogar de alrededor 
de 130 vacas en 16 hectáreas. "GAU" 
significa vaca en hindi, pero también 
representa los nombres de los tres direc-
tivos de la finca: los hermanos Gagan-
deep, Amanpreet y Uttamjyot Singh.
Su padre fundó la granja hace 15 años. 
Inicialmente fue un proyecto comple-
mentario hasta que sus hijos la convir-
tieron en un verdadero negocio. Aman-
preet Singh, de 27 años, observa cuida-
dosamente sus vacas mientras mastican 
pasto verde orgánico picado finamente 
con brotes de maíz. La mezcla produce 
emisiones mucho más bajas que los apro-
ximadamente 500 litros de metano que 
suele liberar una vaca al día.
"Hemos reducido la emisión total de 
metano en un 60 a 70% reduciendo úni-
camente el suplemento alimentario” - 
cuenta  Amanpreet,- y añade que la 
granja utiliza alfalfa y una hierba local 
de nombre "Makkhan”. El alimento se 
cultiva en agua sin suelo utilizando una 
técnica conocida como hidropónica.
Los hermanos han podido determinar 
la reducción de emisiones liberando 
hexafluoruro de azufre como gas traza-
dor y midiendo las muestras de aire 
recolectadas alrededor de la nariz y 
boca de la vaca mediante un cromató-
grafo de gases.

El pasto verde reduce las emisiones 
de metano
Científicos indios también están investi-
gando otras estrategias de reducción del 
metano para el ganado, incluida la ali-
mentación de granos fermentados, así 
como de hierbas.
"La adición de aceites 
vegetales y algunas espe-
cias indias a la dieta bovi-
na también reducen la 
producción de metano”, 
explica la Dr. Seema 
Midha, nutricionista ani-
mal del laboratorio estatal 
de nutrición para el gana-
do de Rayastán. "Bloquean 
la disponibilidad de hidró-
geno a los microbios que 
habitan los intestinos del 
ganado, restringiendo así 
la reacción química del 
carbono con el hidrógeno 
y por lo tanto la formación 
de metano”, aclara.
Una mezcla de forraje eco-
lógico hace que las vacas 
tengan menos flatulencias, según los 
agricultores de la granja de GAU.
Los responsables políticos locales tam-
bién están teniendo en cuenta la crecien-
te evidencia de una correlación entre la 
dieta vacuna y la emisión de metano. El 
estado de Rayastán incluirá recomenda-
ciones para los forrajes, que disminuyan 
las emisiones de metano y aumenten la 
producción de leche.
La política debe proporcionar un incen-
tivo a los ganaderos. En el estado de 

Rayastán, donde se encuentra Kota, está 
prohibido sacrificar vacas. Por eso, la 
producción de leche y de ghee (una 
especie de mantequilla clarificada muy 
utilizada en la medicina tradicional 
ayurveda) es una de las pocas razones 
para la cría de ganado bovino. El estiér-
col es otra.

Excremento útil
A pesar de las grandes reducciones en las 
emisiones de metano, las vacas de la 
granja GAU siguen defecando mucho. Y 

cuando el estiércol se des-
compone, también libera 
gas metano. Pero los her-
manos Singhs han encon-
trado el modo de hacer un 
buen uso de los excremen-
tos de las vacas.
La orina y el estiércol de 
vaca de la granja van a parar 
a una planta de biogás, 
donde generan 40 kilovatios 
de electricidad al día, sufi-
ciente para abastecer ener-
géticamente a toda la 
hacienda, según Amanpreet.
La granja de GAU funciona 
con electricidad provenien-
te de su planta de biogás. 
Los residuos también pro-
ducen un abono orgánico 
rico en nutrientes. "El 

estiércol y la orina de vaca restantes, se 
mezclan con otros desperdicios vegeta-
les o alimenticios y así como con lom-
brices de tierra”, explica Giriraj Shar-
ma, responsable del proceso. "Este es un 
abono muy bueno para todo tipo de 
plantas, frutas, cultivos y verduras”, 
añade.
Estiércol con un propósito espiritual
La granja también vende estiércol seco 
de vaca por Internet. La sustancia semi-
líquida primero se seca y después se 

calienta en grandes cocinas solares. 
Luego se envía por correo en cajas de 
cartón, cuidadosamente embalada, por 
toda la India. Los hermanos venden 
entre 500 y 1.000 porciones a la semana, 
cuyo precio ronda las 120 rupias (1,50 
euros) la docena.
A veces se utilizan para calentar y coci-
nar, pero también en ceremonias religio-
sas. Los rituales hindúes de Yajna, por 
ejemplo, incluyen oraciones ofrecidas en 
frente de un fuego sagrado alimentado 
con estiércol seco de vaca.
"El estiércol de vaca es muy importante”, 
dice el sacerdote hindú Pandit Ravi 
Shastri, en un templo cerca de la Granja 
GAU. "Es muy puro y santo”, agrega. 
Cuando se quema, también se dice que 
repele a los mosquitos y otros insectos.

Difusión del conocimiento 
La India se encuentra bajo presión para 
reducir sus emisiones de gases de efec-
to invernadero con el fin de cumplir 
los objetivos climáticos de París fijados 
en 2015. Los agricultores de GAU 
esperan que sus esfuerzos ayuden a 
lograrlo y para ello también comparten 
sus conocimientos con los demás agri-
cultores locales.
Bhawani Singh, de 53 años de edad, ha 
venido a la granja para aprender más 
sobre el uso de excrementos de vaca. Es 
uno de los 10 agricultores que asisten a 
un taller sobre "manejo del estiércol de 
vaca” organizado por la granja.
"Este es un método muy simple y fácil 
para darles una salida a los subproductos 
de las vacas de una forma eficiente. No 
se necesita mucho dinero ni tiempo y se 
puede aplicar en todas partes”, explica 
Bhawani. Y por ello quiere difundir el 
conocimiento aún más: "educaré a los 
agricultores de mi aldea para que adop-
ten este modelo a fin de tener vacas 
sanas y un clima limpio”, concluye

Aunque suene a 
broma, los eructos
y flatulencias de las 
vacas contribuyen
a las emisiones que 
amenazan el clima 
de nuestro planeta. 
Pero una granja de 
la india está redu-
ciendo con éxito 
las ventosidades
de sus bovinos
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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
¿Que es la Sanación con energía Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros 
problemas de salud, sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar 
al paciente, a traves de la imposición de manos, transmitiéndole a éste 
energía Pránica que recibe en forma directa de las manos del Sana-
dor. es una de las formas más antiguas que el paciente tiene para 
recuperar la salud y el bienestar y forma parte hoy de las modernas 
terapias complementarias. Quiero reiterar lo que digo permanente-
mente, que NO SOY MEDICO y que no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a recetar medicamentos, por lo tanto no 
reCeTo ni aconsejo dejar de tomar medicamentos. lo que yo realizo 
se agrega a la medicina oficial. ¿Para que sirve la Sanacion con ener-
gía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal para los 
dolores de espaldas, Contracturas, Cervicales, Stress, Jaquecas, 
Ansiedad, Falta de energías, Cansancio, Dolores de Piernas, Angus-
tias, Dolores del Alma, Depresión, etc. etc. Poseo un archivo con 
cientos de fichas de pacientes, con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resultados, y las diferencias logradas 
con la Sanacion con energia Pranica, y que estan a disposición de 
quien las quiera consultar. Unos de los casos, que me permite dar su 

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

TERApiAS

Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

“Siento un dolor muy intenso en mi 
pecho-dijo Vanesa- un malestar que a 

cada minuto se expande. No puedo respi-
rar. Mi interior está quebrantándose. 
Tengo el cuerpo marcado con cicatrices 
que me arden. Ilusiones que parecen cu-
rarlas pero solo las silencian. Mucha 
bronca que no desahogo, que permanece 
dentro de una envoltura bien cerrada 
custodiada por dudas y ansiedades. Estoy 
atrapada. Tengo miedo de bucear en ese 
hoyo tan oscuro, por temor a perder el 
rumbo, a desintegrarme. Sin embargo, 
necesito hacerle frente al pánico. Preciso 
soltar toneles de rabia acumulada ante la 
impotencia frente a monstruos que ata-
can permanentemente. Quiero salir de 
este pantano que me va desintegrando. 
Necesito un apoyo. Algo que me devuelva 
la propia valoración y devele lo que se 
esconde entre tanta sumisión” 
El cuerpo de Vanesa era pura violencia. 

Ella sentía que, cuando se miraba al espe-
jo, tenía una actitud derrotista y, en ese 
instante, surgía el presentimiento de que 
las cosas nunca cambiarían. Antes de en-
contrarse con las marcas del dolor buceó 
en las matrices de su desvalorización, en 
las voces de su pasado que la subestima-
ban, que le quitaban la posibilidad de 
quererse. Toda una historia de manipula-
ciones ante alguna expresión de libertad. 
Cada elección que realizaba por iniciativa 
personal, se la privaba. La auto posterga-
ción permanente le había punzado su 
capacidad de sentir, le produjo como una 
erosión de su expresión convirtiéndola 
en un ser como dormido.
Toda posibilidad de desplegar su integri-
dad para recibir al mundo la tenía fran-
queada, y era vulnerable a un contexto 
que amenazaba su plenitud.
Tuvo que liberarse de mucha voz guarda-
da para visualizar la violencia de la des-
valorización que le había golpeado el 
cuerpo, palparla a través de encontrarse 
con el enojo, la bronca. Se introdujo en 
las tensiones intentando ablandar las co-

Matrices de la
desvalorización

razas musculares, y vivenciar el daño de 
la impotencia por no poder responder. 
Un sufrimiento a veces desgarrador. 
Al conectarse con el movimiento expresi-
vo y advertir de otra manera a la cruel-
dad de ciertas palabras que erosionaban 
su capacidad de respuesta, los lotes de sus 
corazas se desplomaron. Profundizó en 
aquello que le había encapsulado: decir lo 
que sentía. Así, logró dejar espacio dispo-
nible para verse diferente. 
Acudió a la memoria corporal para 
hacer presente el pasado y luego procu-
rar desenmascarar por qué la trataban 
de esa manera. Fue allí que llegó el 
cambio, lo nuevo. En ese encuentro 
consiguió experimentar lo que es el 
cuidado, y el quererse. Ella era preciosa 
interior y exteriormente y su entorno 
tenía otra jerarquía de valores muy di-
ferentes a los suyos. 
Vanesa tuvo que realizar un substancial 
recorrido para identificar sus deseos ge-
nuinos, esos que necesitaba para disfrutar 
de su vida, para gozar más intensamente 
de cada momento. 
Había nacido con un potencial propio, 
pero sus inclinaciones naturales y lo que 
se esperaba de ella estaban muy distan-
ciados y, a partir de ciertas expresiones 
de su entorno, la fuerza de su singulari-
dad se fue desmembrando. Cuanto más 
reprimida se encontraba más se alejaba 

de su ser, es decir, de su esencia y tendía 
a vivir ausente, tal vez desde una inercia 
que le anestesiaba las emociones, la ale-
gría de vivir.
Cuando Vanesa pudo  sentir placer en sus 
elecciones, cuando se despojó de aquello 
que la asediaba habitualmente y pesaba 
en su cuerpo, el mundo fue otro. Solo 
necesitó observarlo, sentirlo, la rítmica y 
la soltura del movimiento surgieron 
cuando se liberó lo que amenazaba. 
El cuerpo habló a través de su presencia. 
Aprendió a entrañar sus códigos persona-
les, lo cual implicó un trabajo de sutil y 
profunda labranza. Continuó advirtiendo 
los vuelcos del corazón mediante tantas 
huellas inscriptas en su cuerpo pero supo 
cómo actuar para cuidarse. A partir de 
este proceso la piel se animó de vibración 
al sentir reconocimiento, resplandeció 
cuando percibió el amor, se encendió 
cuando devino el calor de la excitación, 
los músculos se desbloquearon cuando 
notó la seguridad de la autoconfianza. 
Vanesa, con tenacidad y toma de concien-
cia, pudo desentenderse de prejuicios fa-
miliares. Ya no sintió ese dolor tan inten-
so en su pecho, como si el mundo se le 
derrumbase encima. La vida de su cuerpo 
se tradujo en ojos que miraron con alivio 
y en un rostro cuyo resplandor brilló 
naturalmente

espacioatierra@gmail.com
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ALMACEN NATURAL
Gaia

alimentos Saludables
Productos orgánicos
todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

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.

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

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

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEñA 99 (esq. Bartolomé mitre), CAP. 4381-8198

por shubhankar Kumar* 
Profesor hindú

El Tantra descubrió que la solo repeti-
ción del mantra no es suficiente para 

conseguir el esclarecimiento espiritual, no 
puede ser provechoso si no hay un parale-
lismo entre las ondas mentales de la mente 
individual y el flujo del MANTRA, nos 
referimos a un paralelismo rítmico. Man-
tra es la verdadera base de la ciencia del 
Tantra. Mantra significa aquello que libera 
a la mente de sus ataduras. 
Siddha mantra o mantra probado: es un 
mantra que recibe un poder del Sadhguru 
(maestro verdadero). El Sadhguru eleva 
su Kundalini hasta el Sahasrar chakra de 
coronilla y repite el mantra. Cuando este 
mantra es dado correctamente en el pro-
ceso de la iniciación, la vibración del 
mantra golpea a la divinidad durmiente 
dentro del practicante espiritual o sad-
haka y la despierta. Esto es conocido 

como Mantraghat... Cuanto más el man-
tra es repetido, más Kundalini se levanta 
bajo su impacto vibracional. 

La INICIACIóN
La iniciación es el primer peldaño de la 
escalera que conduce a la liberación. 
Hay factores muy importantes en el pro-
ceso de iniciación:
1) Mantra Chaitanya
2) Diipani Shakti
mantra Chaetanya: Asimilación y aso-
ciación con la idea expresada por el man-
tra. Sin este concepto ideacional, toda 
repetición del mantra tiene poco valor. 
Cuando la vibración rítmica de uno coin-
cide con las vibraciones rítmicas del 
universo de los cinco factores fundamen-
tales (éter, aire, fuego, agua, y tierra) en 
ese momento, su ritmo personal está vi-
brando con el mantra Chaitanya. De 
manera que los ritmos individuales deben 
tener paralelismo con ritmo cósmico.
Diipani Shakti: "Antorcha"- hacer a la 

Mantra e iniciación mente de uno aguda- para esto, Yama y 
Niyama son esenciales (10 códigos mo-
rales yoguicos) antes de hacer Japa (re-
petición del mantra) la antorcha que guía 
la mente de una estructura adecuada y 
durante el proceso, la asociación psíquica 
con el significado es esencial. Uno no 
puede percibir ningún objeto, por más 
valioso que sea, en una habitación oscura. 
Similarmente, sin este "faro", uno no 
puede hacer uso de ningún mantra aun-
que sea un mantra objetivo. 
Diipani Shakti son los tres suddhis, las 
imágenes mentales previas a la repetición 
del mantra. El proceso de la Sadhana 
(meditación) en Tantra consiste en des-
pertar el Kula Kundalini (serpiente en 
roscada en el chakra del raíz) y levantar-
la hasta el Sahasrara chakra (chakra su-
perior situado en centro de coronilla) 
unión de la positividad fundamental con 
la negatividad fundamental.
Kula Kundalini yace durmiente en el mu-
ladhara chakra (chakra de raíz) aquí 
Prakriti, la fuerza natural de la suprema 
conciencia ha alcanzado su último punto 
de expresión, ella es incapaz de expresar-
se más - Ella se ha atado a Purusha - la 
conciencia pura - hasta su punto más 
crudo con su principio estático, y el re-
sultado de este proceso yace inmóvil, 
como en hibernación en el muladhara 
chakra la más cruda subjetividad mental. 
Despertando su movimiento, Prakriti 
gradualmente perderá su principio estáti-
co y se moverá de la crudeza a lo sutil. 

Kundalini se despierta por dos métodos:
A) Presión interna: Ideación y repetición 
del mantra.
B) Presión externa: Prácticas de Asanas, 
posturas adecuadas de yoga, pranayama 
las técnicas de las respiraciones, pratya-

hara, dharana, dhyana... Es decir las prác-
ticas de 8 pasos de yoga. Hay un hilo sutil 
dentro de la columna vertebral, sushum-
na nadi (nervio psíquico o corriente 
sutil) a los lados de Sushumna Nadi hay 
otros dos Nadis: Ida y Pingala. 
Sushumna sube directamente hacia arri-
ba, está lleno de fluido espinal. Debido a 
la presión de este fluido Kundalini no 
puede subir. Se ve forzada a tomar la 
forma de una serpiente, permaneciendo 
en el muladhara chakra (del raíz) me-
diante la concentración la mente se retira 
de las células del cerebro, resaltando un 
vacío. Como resultado de este vacío, el 
fluido espinal sube y la porción más baja 
de la columna vertebral queda vacía. Este 
vacío en la columna vertebral fuerza a 
Kundalini a dejar su cavidad. 
Los Nadis Ida y Pingala, a los lados de 
Sushumna, suben en forma zig zag y se 
cruzan en 5 puntos formándose los 
chakras en cada uno. Ellos también presio-
nan a Sushumna y forman obstáculos en el 
camino de Kundalini. Estos nudos deben 
ser aflojados con la práctica de dharana...
Kundalini se despierta por la vibración 
del siddha mantra - mantra probado por 
Sadguru! El movimiento ascendente de 
Kundalini es conocido como Puruschara-
na. A medida que Kundalini va pasando a 
través de los sucesivos chakras, el Sad-
haka prácticamente espiritual experimen-
ta diferente tipos de Samadhi... los éxta-
sis...estado de bienaventurados
*Prof. Hindú de Tantra y Ayurveda.
www.sadviprayoga.com.ar 
info.ayurkumar@gmail.com

NR: Las enseñanzas de Kumar son basa-
das en su Maestro espiritual Shrii shrii 
Anandamunti Ji, a quien honra y reveren-
cia así como a la suprema consciencia.
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gisela medrano 
CONVIVIR

Casi siempre tuve gatos en casa. 
Hace un tiempo me mudé a una 

nueva ciudad, en el sur de Argentina. En 
nuestra pequeña casa empezó a apare-
cerse una gata todos los días en la puer-
ta, pedía comida y volvía una y otra vez. 
No se animaba a entrar y nosotros no 
estábamos seguros de querer que entre. 
Sin embargo, ya nos habíamos encariña-
do y el frío afuera –en estas zonas el frío 
se hace notar –no nos gustaba para ella. 
Además, estaba embarazada. Así que, de 
a pasitos empezamos a hacernos cargo 
de ella, llevarla a la veterinaria, curarle 

una herida en la cola, comprarle comida 
y demás. Una semana después, nacieron 
los cachorros. Pensábamos no tener 
mascotas y ahora tenemos cinco. Debo 
decir que no es fácil. Para nada. Como 
comenté, yo siempre tuve gatos en casa. 
Y, si bien estoy lejos de ser experta en el 
tema, sé muy bien que aporta muchos 
beneficios en la vida individual, familiar, 
social. Incluso, muchos psicólogos reco-
miendan adoptar un animal para tratar 
algunas habilidades personales. 
Pero vamos a profundizar un poco, 
cuando hablamos de beneficios, ¿a qué 
nos referimos? Un animal en casa, sea 
cual sea, nos ayuda a aprender a ser 
útiles y responsables, lo cual, nos ense-
ña a cuidar de otro y ser comprometi-

Los beneficios 
de tener mascotas

dos, a socializar y tratar de comprender 
a otro. Y estos animalitos nos devuel-
ven el amor, a su manera, pero nunca 
dejan de demostrarnos la alegría de 
estar junto a nosotros. Y de este modo, 
nos ayuda a expresar a nosotros mis-
mos las emociones, a vivirlas y comu-
nicarlas. Por otro lado, en este caso 
depende quizá el animal que nos acom-
pañe, las mascotas pueden ser perfectas 
para darnos el pie para salir a pasear, 
caminar, correr, salir al aire libre, cosas 
que no creo necesario tener que tras-
cribir los aportes que hacen a nuestra 
salud. Aunque una de las razones que 
probablemente más me gustan a mí y 
que une todas las demás es que una 
mascota nos motiva a no perder el 
juego. Sea cual sea nuestro compañero, 
siempre pasamos un rato con él tirán-
dole una pelota, pasándole un hilo por 
su hocico, hablándole, contándole his-
torias. Y así, incentivamos nuestra 
creatividad, nuestra expresión, sociali-
zamos, respetamos, cuidamos y además, 

cambiamos nuestro estado de ánimo, 
poniéndonos mucho más felices.
Es muy importante y valioso que un niño 
crezca con un animal en casa. Aprenderá 
a crear lazos, a vivir en la naturaleza, a 
comunicarse verbal y no verbalmente, a 
crear hábitos, incentivará su creatividad y 
se sentirá siempre en compañía. Claro que 
una persona adulta también lo vivirá, pero 
les puedo asegurar que vivirlo desde la 
infancia no tiene comparación. Ya voy a ir 
cerrando y voy a decir que tener una mas-
cota en casa, no es cosa de tomarse así 
nomás. Es una decisión que antes de 
tomarla, tenemos que estar seguros de 
poder y querer hacerlo ya que requiere 
que nos comprometamos verdaderamente. 
Escucha, comprensión, cariño, cuidado, 
empatía, responsabilidad, comunicación, 
juego, movimiento, expresión son enton-
ces algunas de las palabras que resumen 
esta unión única, este lazo, esta vida en 
compañía de una mascota. Y escribo estas 
últimas palabras con Peperina, la gata, 
acompañándome sobre mi regazo

Laura gutman
www.lauragutman.com.ar 

Las personas queremos vivir mejor. 
Por eso nos hacemos preguntas 

cuando la vida no se manifiesta tal como 
nos gustaría. Hacernos preguntas está 
muy bien. El problema es que esperamos 
obtener respuestas que se acomodan a 
fantasías infantiles de satisfacción plena. 
¿Quién no quiere vivir en un mundo 
perfecto con príncipes azules que se 

arrodillan a nuestros pies o doncellas de 
larga cabellera dorada que nos sonríen 
desde sus carruajes de cristal? Para 
adormecernos en la ensoñación de un 
cuento, sirven. Pero para vivir adulta-
mente la vida, no. Porque los adultos 
somos quienes constituimos nuestros 
escenarios, no vienen por añadidura. 
Somos responsables de aquello que 
generamos. Por eso siempre se manifies-
ta aquello que nos corresponde.
Concretamente, las personas a veces 
sufrimos o tenemos problemas y quere-

El sentido de las preguntas 
y el valor de las respuestas

mos solucionarlos. Buscamos respuestas 
confiables. Entonces delegamos en algu-
nas personas ciertos supuestos saberes: 
en el pasado eran los brujos o los sacer-
dotes, hoy son los médicos, los “psi-
algo” o ciertos líderes espirituales. Cree-
mos que saben más que nosotros. Pero 
resulta que eso no es estrictamente ver-
dad, aunque sí saben -los verdaderos 
sabios- plantear buenas preguntas.
Por eso los invito a no considerar las 
respuestas como si fueran grandes verda-
des reveladas, sino por el contrario como 
la posibilidad de pensar con irreverencia, 
diversión, libertad, insensatez e ironía. 
Atrevámonos a salir del surco de las con-
venciones, a dejar los lugares comunes, a 
sacarnos los disfraces, a rozar el miedo 
de abandonar aquello que es seguro, pro-
bado e inamovible. Qué importa. En 

definitiva todos queremos sentirnos bien. 
No usemos las respuestas como opinio-
nes confiables sino como puertas que se 
abren para pensar, reflexionar, cotejar, 
sentir, percibir o crear nuevas dimensio-
nes. Abandonemos los senderos desgasta-
dos y obsoletos de las ideas comunes. 
Miremos más allá de nuestras narices. 
Renovemos con cada inspiración la tota-
lidad de nuestro pequeño universo perso-
nal. Comprendamos que somos apenas 
un aliento, un suspiro, una bocanada de 
amor y que de ese amor depende el bien-
estar de todo ser vivo.
Las personas nos balanceamos entre 
sufrimientos superficiales y vivencias de 
conciencia espiritual mayúsculas. Ese 
ritmo entre lo inconmensurablemente 
bello a lo estúpidamente pequeño, nos 
hace humanos
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

arIaDNa   4583-2061 / (15)6237-2505

VENTA DE PAñOS PARA LECTURA DE TAROT, Rueda astro-
lógica, árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, 
runas, cartas de tarot. (ver productos en creaciones lunazul,  
www.holistica 2000.com). Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

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

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

TarOT - aSTrOlOGIa - NUMerOlOGIa

FILoSoFíAS - PENSAMIENTo - ESPIRITuALIDAD

María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

Generalmente tomamos cada Signo 
Astrológico de forma individual, pero 

el Zodiaco es un circulo y se compone de 
energías que se oponen y se complemen-
tan 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 transitar el 
camino de la vida, que cada uno de noso-
tros tenemos marcado como aprendizaje.  
A partir del Signo de Libra, la Rueda 
Zodiacal comienza su trayecto por el 
sector de LO CONCIENTE “el Ser y 
Pensar” que va desde la casa Séptima 
hasta la Doce, donde el ser humano em-
pieza a distinguirse desde sus caracte-
rísticas propias, dejando la etapa llama-
da de LO INCONCIENTE. Este perio-
do que va desde la Primera a la casa 
Sexta fue el primer tramo de aprendiza-
je del individuo, donde los instintos y 
pulsiones formaban parte de los meca-
nismos de “acción y reacción”.
Octava polaridad es el EjE DEL DESEO: 
ESCORPIO - TAuRO 
- En que se complementan? Son dos 

signos de cualidad “fija”= control, cautela, 
consistencia, lentitud. El agua turbulenta 
de Escorpio puede alimentar y ablandar la 
sequedad de la Tierra Taurina o por el 
contrario, ahogarla a un punto de no per-
mitirle su propia productividad.
- En que se oponen?  Los Planetas 
Marte y Plutón de Escorpio en su accio-
nar necesitan movilizar y transformar 
con intensidad la pasividad armónica de 
Venus, pero ante la sensualidad cautiva-
dora de Tauro toma el control de sus 
deseos y se funde en las alegrías simples 
que este signo le ofrece.
- Que debe asimilar Escorpio  de 
Tauro: Escorpio por su naturaleza desea 
poseer, pero a la vez elimina lo que cree 
que no le sirve o ya no le interesa. El 
aprendizaje está en saber desprenderse de 
una manera relajada y paciente esa actitud 
desconfiada propia del Escorpión que ve 
en cada contexto o vivencia, situaciones 
dramáticas.

mensaje de los Arcanos del Tarot 
para el año de Escorpio

Para los Afectos, 5 de Espadas: Debes 
asumir tus propios conflictos mentales. 
Hacer un balance de lo que realmente 
necesitas para ser feliz y darle felicidad a 
tus seres queridos. La vida, no es una 
pelea donde debe existir un ganador. El 
estar siempre a la defensiva te lleva a los 

Signo de Escorpio
y su opuesto/complementario Tauro

Para cambiar
la realidad

tres estados conflictivos del pensamiento: 
Etapa del pensamiento positivo, etapa de 
debilidad por no enfrentar, que le sigue a 
la derrota. Estos 3 estados representan la 
confrontación interna del ser humano. 
Reconoce y limpia tus equivocaciones y 
comprende la de los otros, tu corazón y 
tu salud te lo agradecerán.
En el plano Laboral, As de Bastos: 
Etapa productiva para comienzos, cam-
bios y realizaciones. Con prudencia y 
evaluando las condiciones arriésgate a los 
nuevos proyectos. Buenas noticias de tra-
bajo y posible propuesta para expandir o 
comenzar emprendimientos.  
En la Salud, La Luna: Deberás cambiar esa 
orientación hacia la introspección. El escon-
der o guardar los rencores, las broncas o las 
insatisfacciones se reflejaran no solamente 
en tu estado de ánimo, sino en tu digestión. 
No busques la evasión a través de los fárma-
cos o dormir más de lo necesario, solamente 
conseguirás agravar tu mal humor. Los de-
portes al aire libre bajo la energía de los 
rayos solares, los grandes problemas te ase-
guro parecerán una nimiedad.  

mensaje Numerológico: Si sumamos las 
3 vibraciones de los Arcanos del Tarot 
5+1+18 = 24. 
Lo reducimos a un dígito y nos da 2+4 = 6 
Periodo muy favorable, donde la creativi-
dad estará presente en todo su esplendor. 
En el amor puede ser el año para el gran 
encuentro, el formalizar relaciones o pre-
pararse para el nacimiento de un niño en 
tu alrededor. En lo financiero, resultara 
muy prospero para cristalizar planes de 
años anteriores. Ser generosos, cariñosos 
y serviciales será la base fundamental 
para ser premiados por el Universo.  

Recuerda “No tomes una decisión inflexi-
ble y permanente, bajo la influencia de 
una emoción temporal."
ÉXITOS Escorpio, hasta el próximo año

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

El precio que las personas tenemos 
que pagar por el libre albedrío que 
manifestamos, es aceptar que no 
nos componen con "varitas mági-
cas". Que las soluciones no nos 
vienen de afuera, sino desde dentro 
de cada uno. Tendremos que com-
prender que con cada palabra, cada 
acción, con cada gesto y cada 
pensamiento, contribuimos en 
alguna medida a que la vida en 
nuestro entorno empeore, o mejo-
re. Porque todos tenemos el in-
menso poder de cambiar la reali-
dad para bien o no, según el empe-
ño y la participación que pongamos 
de nuestra parte. Es tiempo de 
reconocerlo y actuar en consecuencia. 
Por ello es sano y positivo "progra-
marse", hacer todo lo posible para 
no prestarle atención a aquello que 
nos perjudica. Es mejor continuar 
el camino y manifestar esa fuerza 
interior que todos tenemos y no 
permitir que sea opacada. Seguir 
adelante con determinación y amor, 
sin dejarnos intimidar cuando 
sabemos que tenemos razón. Pedir 
con el corazón lo que necesitamos, 
pero tratar de no necesitar nada. 
Vivir con la convicción de que en 
esta vida estamos de paso, apren-
diendo, como si fuera una escuela. 
Esa es la convicción que nos 
llevará a buen destino, a "pasar de 
grado". Ayudemos sin preguntar y 
usemos las palabras para crear 
puentes de amor y solidaridad. 
Aprendamos que bendiciendo al 
enemigo se ganan las batallas. 
Todos tenemos un inmenso poder, 
únicamente habrá que entender 
cómo usarlo.
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Único suplemento alimentario con 
polifitoquímicos libres de gluten en 
Argentina, que ayuda a aliviar el dolor 
en las articulaciones, colaborando 
con la movilidad y flexibilidad articular. Suplemento a base 
de cartílago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoele-
mentos. Ayuda a proveer una potente acción antiinflamato-
ria y antioxidante en forma natural sobre las articulaciones. 
Su acción antioxidante colabora en neutralizar los radica-
les libres, que potencian la degeneración articular. Asiste a 
facilitar la regeneración de articulaciones y tendones. 
Colabora en la reducción significativa de las molestias 
causadas por artritis, artrosis, reuma, osteoporosis y 
demás estados inflamatorios. 
nutracéuticos Lecco info@lecco.com.ar  0810 444 0087

Lecco Flex

EMPRESAS NEWS

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

Se acerca el verano y Boti-k pre-
senta un nuevo concepto en pro-
tección solar: el Primer y Único 
Ungüento Balsámico con Protec-
ción Solar FPS 30, Neutro Hipoaler-
génico para bebés y toda la familia. 
A base de Aceites Vegetales de 
Coco Jojoba y Argán. Una fórmula 
única y exclusiva de protección se 
suma a todos los beneficios del ya 
recomendado ungüento. Ideal para proteger manchas de la 
piel, lunares y zonas sensibles de la exposición al sol. Gene-
ra una barrera ante los rayos UVA Y UVB. Suaviza, alivia, e 
hidrata con efecto calmante. Certificado para Bebés y 
Embarazadas.
Ya está disponible en: www.tiendabotik.com y en las 
mejores tiendas naturales y farmacias de todo el país. 
www.boti-k.com/donde/ 

Seguinos en  /Botikpuro   @botikpuro  @botikpuro.
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Boti-k nuevos lanzamientos
bio dESodoRAnTES

ungüentos con FPS 30

iATEnA 
Talleres y cursos cortos
•Curso: Curso práctico de panadería sin gluten ni 
lácteos – “Hacé tu propio pan”
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicia: Viernes 17, de 19 a 21 hs.
•Taller: Las mejores tortas y postres crudiveganos
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 18, de 10 a 14 hs.
•Taller: Panificación sin gluten ni lácteos vegana
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 18, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Cultivo hogareño de plantas aromáticas 
Profesora Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Día: Domingo 19, de 9 a 14 hs.
•Curso: Transición a la cocina vegetariana
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 4 clases
Inicia: Miércoles 22, de 19 a 21.30 hs.
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 25, de 10 a 14 hs.
•Taller: mesa dulce navideña sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 25, de 15.30 a 19.30 hs.
- DICIEmBRE
•Taller: Cocina festiva vegana, aperitivos, entrantes y 
platos de celebración salados 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 2, de 10 a 14 hs.
•Taller: Propuestas crudiveganas para las fiestas – 
dulces y saladas
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 2, de 15.30 a 19.30 hs.

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

dharam Singh
Aderezo con mucho gusto
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 utili-
zarse para sazonar todo tipo 
de platos, saborizándolos con 
especias y vegetales natura-
les deshidratados: ajo, cebo-
lla, apio, queso, pimienta. Una 
Sal diet libre de sodio con potasio. La composición de su fór-
mula, sustituye ventajosamente a la sal común. Su contenido 
exento de sodio contribuye a controlar y prevenir la hiperten-
sión, salvo en el caso de pacientes sometidos a tratamientos 
con diuréticos de los denominados ahorradores de potasio. 
Asimismo la presencia de magnesio en su fórmula desempe-
ña un papel importante en la regulación de la actividad del 
sodio y del potasio en el organismo. Por ello, un ejemplo ade-
cuado de SAL DIET 0% de Sódio favorece el equilibrio dietético 
y resulta beneficioso para el control de la hipertensión.

Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, provie-
ne de dos glaciares colgantes libres de contamina-
ción. Se trata de un producto de calidad de bajo con-
tenido en Sodio, el cual no requiere del agregado de 
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento 
químico. Por ser un agua baja en Sodio su Ph neutro 
y el equilibrio de sus componentes la convierten  
en un agua excelente para mantener una vida sana.

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

Anoka 
Agua proveniente de Glaciar

Las exigencias de la vida moderna muchas 
veces dificultan la conciencia sobre nuestra 
alimentación. Pero ya no hay excusas válidas 
a la hora de cuidar la línea y la salud. ¿Tenés 
que ir a trabajar? ¿Vas a tomar un café con 
amigos? ¿Trámites? ¿Pic-nic en el parque? A 
donde quiera que vayas podés llevar con vos 
Stevia Dulri en sobrecitos. Endulzan de un 
modo totalmente natural sin azúcar ni químicos… y como si 
esto fuera poco: ¡0 calorías! Un endulzante 100% natural 
cuyo dulzor supera 15 veces al del azúcar y además es apto 
para diabéticos. Una forma práctica de crear un hábito salu-
dable estés donde estés. Ahora ya sabés, llevá siempre con 
vos Stevia Dulri en sobres y sentite bien.

Stevia en sobres
para llevar a dónde quieras
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