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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 11/10 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Jueves 19/10 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065 
- Martes 24/10 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Sábado 28/10 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 31/10 – 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

"Recetas gourmet"
TALLERES y chARLAS gRATuiTAS

Antonella Peirano 
Profesora de Hatha Yoga
Equipo New Garden

La palabra "Yoga" significa 
Unión: unión de nuestro cuer-

po, nuestra mente y nuestro Espíri-
tu con Dios, en la forma que cada 
uno lo conciba; con el Universo, con 
esa energía suprema que nos ordena 
perfectamente donde sea que este-
mos, aquí y ahora. 
A través del Yoga logramos una com-
pleta conexión con nosotros mismos; 
con nuestros pensamientos y ener-
gía. Y por supuesto, con nuestro 
cuerpo a través de las posturas (asa-
nas). Así comenzamos a retraer 
nuestros sentidos para dedicarnos a 
la autoobservación. Y cuando uno 
mira hacia adentro, indefectiblemen-
te comienza a cuestionarse muchos 
aspectos de la vida.
Cuando emprendí este hermoso re-
corrido de autoconocimiento, lo que 
más me resonaba era mi alimenta-
ción. Comía por el simple hecho de 
comer: porque había que hacerlo, 
según me habían inculcado casi por 
obligación. Y fue gracias al Yoga 
que empecé a conocer mi cuerpo y 
mis necesidades. Esto me llevó a 
des-aprender muchas cosas que 
creía correctas y a tomar nuevos 

hábitos ¿Que le doy de comer a mi 
cuerpo? ¿Lo nutro con alimentos 
ricos en energía vital (prana)? ¿De 
dónde proviene la comida que llevo 
a mi boca? ¿Cómo me siento des-
pués de comer frutas y verduras? 
¿Presto atención a mis emociones a 
la hora de comer? 
Uno de los beneficios más impor-
tantes que nos brinda la práctica de 
Yoga y que, asimismo, está ligado a 
una buena calidad alimentaria es el 
amigarse con la respiración. Ese 
sutil ir y venir del aire por nuestras 
fosas nasales que nos acompaña 
desde que nacemos hasta el mo-
mento de nuestro último aliento. 
¿Cuántas veces al día nos detene-
mos a disfrutar de una buena res-
piración y agradecemos por este 
milagro? Cuando me alimento, 
¿siento mi respiración? ¿Disfruto 
los sabores y las texturas de los 
mismos? La respiración oxigena 
todo nuestro organismo; favorece a 
la eliminación de toxinas; hace 
nuestro cuerpo fuerte, flexible y 
sano; provoca que la digestión se 
realice de una manera adecuada, 
asimilándose así fácilmente los nu-
trientes. Entre tantos otros benefi-
cios, respirar conscientemente co-
labora al equilibrio cuerpo-mente-
espíritu y con ese estado de paz y 
bienestar que todo Ser anhela.

infoRmAción gEnERAL

Yoga
Alimento para cuerpo y alma

Como dice la medicina Ayurveda: 
alimento es todo aquello que 
“entra” por los sentidos. Por esto, 
además de la comida debemos cui-
dar lo que ven nuestros ojos, lo 
que leemos, lo que vemos en la 
televisión o en el celular y más 
aún a la hora de comer. También 
es necesario estar atentos a nues-
tras emociones que son reflejo de 
nuestros pensamientos. No es lo 
mismo comer sintiéndose enojado, 
triste con respiraciones cortas o 
agitadas, que hacerlo en paz, feli-
ces y respirando lenta y profunda-
mente. Mi consejo es transformar 
el momento de la alimentación en 
una meditación en movimiento. 
Regalarnos de este modo un mo-
mento sagrado y de atención plena, 
porque nos lo merecemos. 
Nuestro cuerpo es el vehículo que 
nos llevará por el camino de la vida. 
Por ende, debemos mantenerlo en 
forma valiéndonos de la actividad 
física; cuidándolo con una buena 
alimentación e hidratación; oxige-
nándolo a través de una respiración 
consciente y nutriéndolo de pensa-
mientos amorosos. Nuestra mente, 
el conductor de este vehículo, debe 
estar atenta, presente en el aquí y 
ahora. El Yoga es para todos.  Deseo, 
a través de estas líneas, poder trans-
mitirles algo de lo que significa para 
mí esta mágica filosofía milenaria y 
que se animen a vivenciarlo.

Samastha Loka Sukhino Bhavantu 
(Que todos los seres de todos los 
mundos sean eternamente felices) 
Namasté 

Pelar los ajos
Para pelar ajos cómodamente, se colocarán antes 
en un poco de agua. De este modo se les extraerá la 
piel con mayor facilidad.
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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

De los miles de millones de personas 
que habitamos este planeta, es poco 

probable que haya dos vidas que se desa-
rrollen iguales. Porque cada quien tiene lo 
suyo, cada uno con su bagaje de experien-
cias y su forma particular de entenderlas. 
Así, de los mismos padres nacen hijos dife-
rentes, que entienden un mismo hecho de 
distinta manera. Todos representando eso 
que somos, como podemos. Como ya te 
habrás dado cuenta, no resulta nada fácil 
llevar adelante una vida. Y generalmente 
los demás nos dicen lo que debemos hacer, 
pero -siempre- hacemos tan solo lo que 
podemos. Sí, aunque lo que se haya hecho 
sea poco o muchísimo, siempre hicimos lo 
que pudimos. Porque todos tenemos dra-
gones que vencer en las experiencias que 
enfrentamos. Siempre hay un dragón, que 
va tomando distintas formas: a veces se 
disfraza de enfermedad, a veces de sole-
dad, otras nos quiere vencer el dragón de 
la injusticia, o el del miedo; como un 
monstruo que va cambiando y tomando 
distintas formas. Cada uno con su dra-
gón. Y solamente cada uno sabe dentro 
suyo cuánto le cuesta vencerlo. Hay que 
estar en el interior de una persona para 

saberlo. Siempre, desde que nacemos, 
estamos enfrentándonos a pruebas. Pare-
ce que esa es la única forma que existe 
para superarnos y crecer.

El tema es que, de tanto matar drago-
nes, llega un momento en que uno se en-
cuentra cansado. Y ya no nos quedan 
ganas de luchar más. Puede que ese sea un 
momento clave en una vida. Como si 
fuera una bisagra que nos indica que ya 
tenemos que cambiar de rumbo. Y en 
lugar de buscar dragones que vencer, de-
jarnos llevar. Dulcemente, confiadamente, 
dejarnos llevar por la vida y que ella 
misma nos marque el camino a recorrer. 
A veces sucede luego de una mirada in-
trospectiva que nos hace preguntarnos 
para qué seguimos luchando. Hay muchos 
momentos que nos conducen a ese cambio 
que luego resulta fundamental. Lo ideal 
es que nos demos cuenta a tiempo, cuan-
do todavía tenemos "cuerda". Son muchos 
los que relatan que cuando dejaron de 
buscar dragones que vencer, se dieron 
cuenta que sus monstruos eran ángeles. 
Bondadosos ángeles que mostraban ca-
minos posibles y enseñaban. Te propon-
go, ahora, que recuerdes a todos los 
dragones que venciste a través del tiem-
po, que los saludes, le agradezcas lo que 
te enseñaron, y brindes por ellos 

 charlas metafisicas

Ángeles y DragonesLa contra propuesta
Cecilia Andrada - Directora

Sí, claro que queremos ser posmo-
dernos, conocer las últimas tecnolo-

gías, entenderlas y utilizarlas… Para los 
que ya pisamos los 40 se nos hace di-
vertido y a la vez complicado entender 
el mundo de las redes sociales.
Divertido porque nos “vemos” con los 
amigos de la infancia, los compañeros 
del secundario. Para otros es útil por-
que muestran su trabajo… pero, no es-
tán un poco cansados de la invasión a 
la privacidad a la que nos obligan nues-
tros “amigos”?  No sé si tengo tantas 
ganas de verte tomando un súper trago 
de vacaciones, o el rico postre helado 
que comiste, o lo feliz que sos en esa 
cena con tu novio… porque en realidad 
vos te distrajiste de ese hermoso paisaje 
para mostrarlo, el helado se te va derri-
tiendo y ese novio… algunos sabemos 
lo que pasa entre bambalinas…
Un tiempo de inmediatez descartable se 
contrapone a la mejor calidad de vida. 
Que irónico resulta pensar que en la 
era de la comunicación la gente está 
más encerrada en sí misma que nunca.
Desde los medios de información la ba-
jada de línea parece ser:  No profundi-

zar en los temas. “Hoy el contenido es 
lo menos importante” – me dice un pe-
riodista amigo.  “A la gente le gusta los 
contenidos poco profundos, algo que 
los distraiga…” 
Que los distraigan de qué, me digo.
La pregunta desde Convivir, que nos ha-
cemos en estos días es: 
-¿Bajamos el nivel de contenidos? ¿Acor-
tamos las notas para que la gente lea 
menos y no se canse? ¿Nos volvemos 
menos profundos en la información para 
que la lectura sea más ágil?
-NO. 
Nos negamos a una vida sin contenidos, 
con poco aprendizaje; nos negamos a 
pasarte solamente tips para bajar de pe-
so y recetas,  como si de eso se tratase 
la vida saludable… y como nosotros, 
hay miles, millones. En la parte que nos 
toca, seguiremos trabajando por el bien 
común, por la información de calidad. 
Porque no da lo mismo nada. Porque 
Convivir está para ser leído, en casa, en 
el bar, en la plaza, en el colectivo...pero 
nunca por arriba a las apuradas.
Tomate tu tiempo, el tiempo es tuyo.

Que disfrutes de la edición de Octubre con 
un especial sobre “qué es comer sano”

 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

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577 Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS En EL mERcAdO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - Viandas light semanales

Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeop. Libertad
 

Hace unos días viajando en el subte 
escucho una conversación donde un 

muchacho decía que por suerte en tres 
meses ya estará de vacaciones. Tres 
meses?? y claro ya estamos en octubre, 
pero si hace nada mi sobrina tuvo sus 
vacaciones de invierno, y hace muy poco 
festejamos la Navidad, y ya estamos a 
pasos de fin de año otra vez!!
Dicen los que saben que la Tierra giraba 
a 7,8Hz y ha pasado a 12Hz. Los 7,8Hz 
corresponden a un día de 24 horas pero 
los 12Hz a uno de 16hs, por lo cual nues-
tro día sigue durando 24hs pero nuestra 
percepción es de 16, esto hace que no 
nos alcance el tiempo para hacer lo 
mismo que hacíamos antes, cuando mi-
ramos la hora se nos fue el día, cuando 
miramos el día se nos fue la semana…
entonces gente linda no hay tiempo que 
perder, nos vamos a poner viejos más 
temprano que tarde y aquí van algunos 
consejos desde la farmacia natural que 
nos ayudaran a mantener el cuerpo sano, 
joven y feliz.
Antes que nada va un consejo: hay eda-
des para ir a trabajar sin dormir y edades 
para comer comida chatarra y sobrevivir, 
pero cuando vamos creciendo estos des-
ajustes nos cuestan caro. Dejen ya mismo 
la comida chatarra, envasada, congelada, 

pre cocida y envasada al vacío con canti-
dad de químicos conservantes, coman 
menos y lo más casero posible, reempla-
cen la sal por curry, pimienta, ají, ajo, 
cebollas, etc. El alcohol fija las grasas y 
disminuye la capacidad de metabolizar 
los medicamentos. 
Ahora hablemos de farmacia naturista, 
qué podemos tomar para ayudar a man-
tener joven y sano mi cuerpo.

Antioxidantes
Por definición, un antioxidante es esa 
molécula capaz de retardar o prevenir la 
oxidación de otras moléculas.
En dicha oxidación se forman  radicales 
libres que son átomos desparejos, les 
falta electrones, se convierten entonces 
en átomos muy inestable por lo que para 
recuperar la estabilidad roban electrones 
de otras moléculas formando nuevos ra-
dicales libres, esto lleva a una destruc-
ción o muerte celular con el consiguiente 
envejecimiento. Los antioxidantes tienen 
muchísima utilidad pero son indispensa-
bles en la prevención y tratamiento del 
Alzheimer, Parkinson y demencia senil.
Una muy buena combinación de antioxi-
dantes es Vitamina E, Vitamina C, 
Selenio y Zinc se prepara en capsulas 
con diferentes dosis de acuerdo a las ne-
cesidades del paciente. La Vitamina C es 
un buen “dador de electrones” estabili-
zando así la célula. El selenio y el zinc 
son minerales indispensables para que 

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos…

Medicina natural rejuvenecedora

esta acción se lleve a cabo, además de-
vuelven la flexibilidad a la piel y evitan 
las manchas por la edad. 
Extracto seco de Uva: es de los más 
poderosos antioxidantes que se conocen, 
incluso superior a la Vitamina E y C. 
Evita las arrugas, piel marchita y además 
protege al cuerpo contra el deterioro que 
produce el tabaco, estrés, el alcoholismo 
y el consumo de remedios alopáticos.
Coenzima Q10 o Ubiquinona, está 
presente en nuestro cuerpo pero en espe-
cial en corazón, páncreas, hígado y riño-
nes. Tiene dos funciones muy importan-
tes, producir energía a nivel de las célu-
las (el cansancio puedo indicar falta de 
esta coenzima) y participa en la respira-
ción celular, oxigenando así los órganos. 
Estas son dos funciones antioxidantes 
extraordinarias. Mejora el sistema inmu-
ne y nos protege de los radicales libres.
Resveratrol: Es especialmente indica-
do para aumentar la oxigenación cere-
bral, las neuronas requieren de constante 
oxígeno, el resveratrol aumenta el flujo 
sanguíneo cerebral mejorando su activi-
dad logrando mayor memoria y capaci-
dad de estudio.
Ginkgo biloba: sus componentes depu-
ran los radicales libres y además inhiben el 
PAF (Factor Activador de Plaquetas). El 
PAF es capaz de provocar trombosis arte-
rial, trastornos auditivos, visuales, amnési-
cos, además de provocar bronco espasmos. 
Por este motivo el Ginkgo es tan útil es 
todas estas afecciones, ya que actúa direc-
tamente sobre este Factor.
Hidrolizados
Los hidrolizados o lisados son produc-
tos de la lisis o rompimiento de proteí-
nas, por su alto contenido en aminoáci-
dos colaboran en la reparación celular. 

Son muy útiles los de colágeno, elastina, 
piel, queratina y músculo. También po-
demos usar cremas anti-envejecimiento. 
Se elaboran con Vit.A, Vit.E, colágeno y 
Elastina. Aportan nutrientes y flexibili-
dad a la piel. 
-Vit.C de uso térmico (que no es la Vit.C 
común) es fabulosa para disimular y dis-
minuir las arrugas de expresión.
-Ácido Hialurónico aporta agua, hu-
mecta e hidrata manteniendo la piel más 
tersa y joven.
-Aceite puro de Rosa Mosqueta contie-
ne altas dosis de Vitamina A, es excelen-
te para tratar las manchas de la piel
-Aceite de Argan contiene Vit.E, se lo 
utiliza en todo el rostro dos veces a la 
semana y alrededor de los ojos y boca 
todas las noches. 
Se pueden combinar cremas y aceites de 
acuerdo a la piel y a las necesidades de 
cada paciente. 

Si bien no hay un tiempo límite para 
tomar los antioxidantes, ya que son mo-
léculas que forman parte de nuestro 
cuerpo, es conveniente cambiarlos cada 
4-6 meses, si comenzamos con Coenzi-
ma Q10, podemos luego tomar Resvera-
trol y más tarde Ext. Seco de Uvas, etc. 
Debemos ayudarnos también con una 
dieta sana, agua en lugar de gaseosas, 
menos estrés y más disfrute, recuerden 
que el día no tiene 24 horas así que a no 
perder más el tiempo en cosas improduc-
tivas o nocivas para la salud. Más paseo 
con los hijos y nietos, a compartir lindos 
momentos con los amigos, caminatas a la 
luz del sol y a reírse mucho!! 

Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico
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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
• 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.
• 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
• 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

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.
Happy fOOd: Alfajores de mousse dechocolate, dulce de leche y crema de 
maní. Aptos celíacos.
natwasH: Mezcla de aditivos alimentarios para el lavado de frutas y verduras.
BiOterra: Aceite de coco neutro x 360 y aceite de coco virgen orgánico x 360.

LOs arándanOs: Arándanos deshidratados bañados en chocolate en caja de 
16 x 50 gr.
naturaL seed: Semillas de lino, de girasol peladas, de chia sin desgrasar, y de 
sésamo enteras. Aptas celíacos.
BOgadO: Espirulina reductora recargada en cápsulas blandas x30 gr.
MootS: Espirulina enriquecida con magnesio x 60caps.
cHango: Almidón de maíz, 220gr. y 500gr. Azucar impalpable x 250 gr. Azucar 
Fantasía x 250 gr. Bicarbonato de sodio. Coco rallado. Canela en polvo.

- 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

El nosoDE homeopático

Por MV. Jorge S. Muñoz

¿Qué tienen en común dos enferme-
dades que se dan en dos especies 

diferentes: El complejo viral respiratorio 
felino y la Traqueobronquitis infecciosa 
canina, llamada popularmente “Tos de 
las perreras”? Las dos enfermedades son 
transmitidas por un conjunto de microor-
ganismos que actúan en forma conjunta 
y que no siempre son los mismos. Existe 
una simbiosis en su accionar. En ambos 
casos el terreno fértil para el desarrollo 
de estas verdaderas asociaciones de gér-
menes patógenos es fundamental. Recor-

demos la famosa frase “uno no se enfer-
ma de lo que quiere sino de lo que 
puede”. Vamos a hablar de la prevención 
y el tratamiento. En ambos casos, como 
los agentes causales son tan variados y 
combinados: virus, bacterias y demás 
yerbas. Las vacunas tienen un efecto 
relativo. Lo mismo pasa con los antibió-
ticos que no sirven para las virosis. Y 
como dijimos que el factor “terreno” es 
fundamental hay que tratar al paciente 
ayudándolo a convivir con su enferme-
dad. Los gatitos que padecen el complejo 
respiratorio, tienen el mayor problema 
cuando dejan de comer. Sea por la gran 
congestión nasal o las lesiones en la boca, 

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

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 mininos no pueden comer. El primer 
paso en el tratamiento es lograr que 
coman. Por eso uno de los tratamientos 
a implementar es el corticoide, que va en 
contra del sentido común en cuanto a la 
lucha contra las virosis. No se deberían 
usar corticoides cuando hay un virus 
dando vuelta, porque e bajan las defen-
sas. Sin embargo en estos casos una dosis 
pequeña de dexametasona ayuda a que el 
gatito vuelva a comer y no se deteriore 
tanto. Lo mismo pasa con el uso de anti-
bióticos, si bien no sirven para matar 
virus, sí lo hace con las bacterias que 
acompañan y con dosis altas de pocos días 
ayudan mucho a mejorar la calidad de vida. 
(corticoides en bajas dosis y antibióticos 
por pocos días es un tema para desarrollar 
más extenso). Lo importante es reforzar 
las defensas, modificar el terreno para que 
mejoren los síntomas, lograr un equilibrio 
entre enfermo y enfermedad. Para ello los 
homeópatas tenemos una gran herramien-
ta, que es el NOSODE.  
Un Nosode es el nombre que se usa para 
hacer mención a un remedio preparado, 
ya sea del tejido de una enfermedad real, 
o de organismos asociados con enferme-
dades, bacterias o virus en forma de 
cultivo. Para estas enfermedades multie-
tiológicas, la toma de muestras de secre-
ciones patológicas de animales enfermos 
y la elaboración con esas muestras de los 
autonosodes para cada animal enfermo 
es una forma de ayudar y mucho a su 

tratamiento. Al disponer de una gran 
cantidad de autonosodes, se puede hacer 
un pool de ellos para crear un NOSODE 
de la enfermedad, que se utiliza en cual-
quier otro caso de la misma patología. 
Puedo tomar una muestra de secreción 
patológica: moco, secreción ocular, hiso-
pado de garganta etc. y con eso elaborar 
un autonosode para ese caso específico o 
puedo ya tener elaborado un nosode para 
tos de las perreras o nosode respiratorio 
para el complejo felino y usarlo en cual-
quier caso, incluso como preventivo, para 
cuando hay varios animales en la casa y 
se enferma uno.  Y funciona muy bien. 
Incluso en los gatos cuando la enferme-
dad se hace crónica. Son esos gatos que 
viven con mocos o conjuntivitis toda la 
vida. El nosode homeopático se ha trans-
formado en una gran herramienta para 
tratar este tipo de enfermedades y mere-
ce ser conocido y difundido. 
Salud y alegría. Hasta la próxima 

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

BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

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

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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               2112-5681

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

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

RESuELVo
con AcuPunTuRA Sin AguJAS y 
diETA ALcALinA Todo TiPo dE

doLoR
AnSiEdAd, AdELgAzAR, AnEmiA 
AdiccionES, duELoS, ALERgiAS, 
coLumnA, ARTRoSiS, REumA, 
hiPERTEnSión, diAbETES, PiEL, 

gASTRoinTESTinALES, ETc
naturopatanacht.blogspot.com.ar

21 A 22 HS x TuRNoS 47932924

SALud y bELLEzA

Prevenir es una 
de las claves de la salud
Por Beatriz Prodan

Nuestra salud está en juego, por lo 
tanto hay que “prevenir en salud”. 

Prevenir indica anticiparse a los pro-
blemas que se ocasionan por una mala 
alimentación y un sistema de vida in-
adecuado; Muchas enfermedades son 
producto de la utilización de produc-
tos no naturales incluso para el cuida-
do de la piel, y la falta de una progra-
mación de ejercicios para manterse 
activos -porque para envejecer en 
salud hay que mantenerse activos.
Hoy como nunca es posible tener 
contacto con negocios en los que se 
encuentran los productos necesarios 
para hacer nuestra alimentación y 
cuidado personal más favorable. Co-
menzar con una dieta y hábitos pre-
ventivos a temprana edad es lo ideal, 

y si no, siempre se está a tiempo de 
empezar. Hace pocos años no se ha-
blaba de estos conceptos de salud. 
Hoy hablamos de distintas claves o 
metas a seguir por ej. comer variado, 
pero eliminando los productos muy 
elaborados (con harinas blancas y 
grasas, azúcar, y sal en exceso )y por 
sobre todo no consumir alimentos 
con aditivos, o saborizantes sintéticos
Y en nuestros ambientes? Reducir el 
uso de productos de limpieza que 
pueden ser tóxicos es un buen co-
mienzo. Ayudar al sistema inmunita-
rio no estresándonos… la ansiedad 
aumenta las probabilidades de sufrir 
alguna infección vírica o bacteriana 
por lo tanto una de las mejores medi-
das es mantener el buen humor, las 
sonrisas y carcajadas provocan bien-
estar y ayudan a liberar las endorfi-
nas. Mantener y frecuentar la compa-

ñía de amigos para sentirse parte de 
una comunidad que siempre nos 
acompaña a compartir nuestras ale-
grías y tristezas. 
Realizar, si se puede, alguna cura 
depurativa, que puede ser una reduc-
ción de alimentos proteicos y calóri-
cos, y acompañar la depuración con 
jugos de frutas, e infusiones.
Y para el cuerpo? Los famosos baños. 
Recuerden que se eliminan toxinas 
utilizando sales (por ej. de Carhué), 
fango y Algas (en baños y emplastos).
Estos productos pueden emplearse 
también como elementos cosméticos 
para mejorar el acné, ayudar a dismi-
nuir la celulitis y eliminar los sínto-
mas  en casos de eccemas y psoriasis.
Les recomiendo el recetario vegeta-
riano, celiacos de A.M.A.R. la  V.I.D.A
Lo importante es ir implementando 
cambios, de a poco, pero cambios 
para una mejor calidad de vida.
Los saludo como siempre

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos

4583-3352 / 4582-1353

Las Leches Vegetales Boti-K son emulsiones 
de muy baja viscosidad, con alta afinidad con 
la piel. Sus Extractos vegetales hidratan, 
mientras que los Aceites vegetales forman 
una delgada capa oleosa que lubrica sin 
impedir la respiración natural de la piel. For-
muladas a base de aceites Coco, Almendras, 
y Sésamo otorgan suavidad, protección e 

hidratación. Reemplazan a las cremas pesadas y oclusivas. 
Son aptas para todo tipo de pieles. Boti-K lanza la nueva 
variedad Extra Suave: Fórmula de Humectación Profun-
da. Con Aceite Orgánico de Jojoba Golden. 

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

Los desodorantes naturales de la línea 
Alquimia, también en versión roll-on. 
Sinergizados con aceites esenciales natu-
rales de plantas, frutos y flores que nos 
permiten un abordaje holístico, para lograr 
una transformación que nos facilita llevar 
una vida más armoniosa, equilibrada y 
saludable. Los aromas estimulan los sen-
tidos actuando sobre el sistema nervioso central, mejoran-
do nuestro estado de ánimo. Percibidos a través del olfato 
llegan al sistema límbico, región del cerebro que se encarga 
de regular las emociones, el comportamiento y la memoria. 
Agua, Aire, Fuego, Tierra ¿Con cuál te identificás vos?

 www.ecologicaltime.com.ar

Leches Vegetales Desodorante Roll-on Bio Natural un cocktail afrodisíaco:
Licuamos hojas de menta fresca, hojas y blanco de 
apio, con jugo de limón o pomelo, se toma al instan-
te. Es un afrodisíaco natural y además beneficia al 
sistema nervioso.
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Cecilia Andrada
ConViVir 

En silencio, con los movimientos 
mínimos para no interrumpir, me 

siento a escuchar parte de la clase en el 
Normal N°6, donde funciona la Tecnica-
tura superior de gastronomía. Desde 
2013 allí se realiza el Taller de Capaci-
tación en Cocina libre de Gluten. 
Los docentes a cargo son el Ing. Alberto 
Aladro- ingeniero en higiene y seguridad 
GM- y la chef Sin TACC. Andrea Pini. 

Andrea se dispone atenta para la entre-
vista y yo me siento un poco culpable por 
sacarla de la clase…
“-Mis alumnos son bastante variaditos: la 
mitad son celíacos, mamás o familiares de 
celíacos; hay varios gastronómicos. Acá hay 
gente que ya está trabajando en cocina y otro 
grupo que son alumnos de la carrera, que 
están cursando Gastronomía. Unos 27 alum-
nos, entre 20 y 50 años.”

Andrea se entusiasma, me muestra orgu-
llosa la enorme cocina con que cuenta la 
escuela, una cocina como de restaurante. 

¿Como se desarrolla el curso?
El curso cuenta con 16 clases. De esas 16, 
seis son de cocina participativa, cocinan 
los alumnos, en grupos, “en brigadas”. 
Con una caja de elementos exclusivos, 
con materia prima Sin TACC, obviamen-
te. Tenemos empresas que donan todo lo 
que es de "Dietética". 

¿A quienes está dirigido?
A todos los que tengan que ver con ali-
mentos y establecimientos gastronómicos, 
pero no solamente para un restaurante, 
también para un catering, un kiosco y 
todos los que tengan que ver con la elabo-
ración y manipulación de alimentos libres 
de gluten. Hacemos mucho hincapié en 
que todos tienen que estar capacitados. 
Todos los eslabones que tienen que ver 
con tu plato, deben cumplir con un proto-
colo. Para eso hacemos una simulación, 
hay alumnos que fajinan la vajilla que se va 
a utilizar, elaboran los alimentos, pero 
además atienden, sirven el café con leche, 
el juguito, todo se hace con una responsa-
bilidad y una conciencia importante. Yo 
creo que salen bien preparados. 

¿Como ves la calidad de productos Sin 

Capacitación en cocina 
Libre de gluten en el normal nº6

TACC. industrializados? 
En crecimiento. Pero todavía falta una 
vuelta para lograr un producto de exce-
lencia. En otros países, he probado sabo-
res de galletitas que acá no se han podi-
do lograr. Por qué? Si acá hay montones 
de empresas y montón de materia prima 
que se podría elaborar. A muchos pro-
ductos, les falta todavía perfeccionar 
textura, sabores, materias primas. Eso 
hace, creo yo, que se fomente una indus-
tria paralela de lo artesanal, que es lo 
que elaboras en tu casa y que se lo ven-
des a tu vecina, o lo vendes en las dieté-
ticas, cosa que no se puede hacer.

¿No se puede vender un producto ar-
tesanal “Sin TACC.”?
No es legal hacerlo. Vos tenés que confiar 
enteramente en el que está elaborando en 
su casa, donde no se tiene un director 
técnico, donde no hay un control broma-
tológico, donde no tiene una certifica-
ción. No es legal hacer en tu casa un 
producto y venderlo en una dietética.
Ahora si esa dietética tiene un lugar de 
elaboración propia de alimentos, que se 
venden en ese mismo local y no a otros, 
y tiene la habilitación correspondiente, sí 
puede vender. Es el mismo caso de un 
restaurant, o una panadería.
El problema es que si la venta artesanal 
se hizo muy popular, es por un vacío de 
la industria, de calidad y de sabor, de 
insumos que no existen aquí. 

¿Por ejemplo?
Facturas, no sé si quedan facturas certifi-
cadas, o medialunas… Hay algunos pro-
ductos de la industria como pastas o 
tapas de empanadas que dejan mucho que 
desear en calidad, la gente se queja 
-“Compré la tapa de empanada tal, la abrí 
en mi casa y se me rompió toda...” 
Hay muchos productos feos y hay galleti-
tas feas y hay panes feos que se podrían 

mejorar. Entonces eso fomenta el hecho 
de la compra de productos artesanales, de 
los "hogareños". A mucha gente no le 
gusta cocinar, o no tiene tiempo, enton-
ces la única opción es comprárselo a otro. 
Entonces lo compras a alguien que te lo 
elabore, digamos de tu confianza, pero 
ahí ya entramos en ese circuito. 

¿Cuál es tu sueño, tu proyecto a futuro?
Mi sueño un poco ya lo cumplí pudien-
do dar clases acá -también doy  clases en 
una escuela privada. A mí me gusta 
mucho enseñar. Yo creo que un sueño 
sería poder llegar a capacitar a los res-
taurantes. Sé que muchos de ellos no 
van a poder ofrecer un menú seguro, 
porque no tienen la estructura para 
poder hacerlo. Pero el que quiera y 
pueda que tenga un lugar donde ir a 
capacitarse y aprender, para poder im-
plementarlo el día de mañana. 

Cómo se hace para tomar este curso?
Los cursos son gratuitos, lo que se cobra 
es un bono cooperadora ($800), el co-
legio cubre todo lo que son los seguros 
y la mantención de la cocina, pero es a 
voluntad. Hay que acercarse a la escuela 
(Güemes 3858) durante todo el día. En 
el segundo piso se inscriben con Ana y 
Mabel.  Comienza a fin de Marzo, el pri-
mer cuatrimestre y el siguiente curso en 
Agosto. Lo único que pedimos es el título 
secundario. Que quede claro, no es un 
curso totalmente de cocina. Una parte 
que son clases de cocina, y otra parte son 
clases teóricas - son más las clases teóri-
cas que las de cocina. Siempre digo: Son 
clases de cocina? Sí. Aprenden a cocinar? 
Sí. Pero no es el eje. El eje pasa por otro 
lado, pasa por cómo vas a elaborar un 
menú, los cuidados que tenés que tener. 
El eslabón de “elaborar una receta” es 
uno chiquitito en una cadena gigante, en 
este caso no es lo más importante
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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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Dr. Dario M. Cabezas* 

El Código Alimentario Argentino 
(CAA) establece en su capítulo sobre 

Alimentos de Régimen o Dietéticos las 
exigencias para los alimentos libres de 
gluten (Capítulo XVII, artículos 1383 y 
1383 bis). El Art. 1383 define como 
Alimento Libre de Gluten (ALG) a aquel 
que está preparado únicamente con 
ingredientes que por su origen natural y 
por la aplicación de buenas prácticas de 
elaboración no contiene prolaminas pro-
cedentes del trigo, avena, centeno, ceba-
da, ni de sus variedades cruzadas (libre 
de TACC). Además, define que el conte-
nido de gluten no podrá superar el máxi-
mo de 10mg/Kg. Los productos autoriza-
dos deberán llevar impreso en sus enva-
ses el símbolo obligatorio (ver figura, 
Art. 1383 bis, CAA) y formarán parte del 
listado de alimentos libres de gluten del 
ANMAT (www.anmat.gov.ar, Ley 
24.827). En los últimos años la disponi-
bilidad de ALG en el mercado ha crecido 
en forma exponencial. Este crecimiento 
de productos ha sido acompañado por la 
creación de nuevas empresas (particular-
mente pymes) y por la diversificación de 
otras preexistentes (particularmente 
grandes empresas).  Tanto la legislación 
como la calidad de los ALG elaborados 
en nuestro país son considerados de 
excelencia y de referencia a nivel mun-
dial. Existe una situación claramente 
simbiótica entre Estado (Organismos de 

Control) e Industria que da como resul-
tado lo planteado previamente. 

Dentro de ese comportamiento sim-
biótico aparece la tercera pata de esta 
cuestión, el consumidor celíaco. Los 
consumidores celíacos así como todos 
los consumidores argentinos en general 
no pueden englobarse dentro de una 
gran bolsa. Por ello, voy a con-
centrarme en describir dos 
casos extremos dejando 
entre ambos todo el es-
pectro dentro de la esca-
la de grises que se pueda 
imaginar. Planteado este 
dualismo pasaré a descri-
bir cómo actúan estos gru-
pos extremos:
-Grupo Positivo: Tiene en cuen-
ta y valora la presencia del logo oficial en 
el alimento y la contrasta con su existen-
cia en el Listado Oficial. Exige al merca-
do la generación de nuevas alternativas 
de productos libres de gluten. Exige un 
control adecuado.
-Grupo Negativo: Reniegan del logo 
oficial, consideran que es un negocio 
para el Estado dado el costo del trámite. 
Consideran que la presencia del logo deja 
de lado a muchos productores que quie-
ren producir ALG pero las “trabas lega-
les” se lo impiden. Por otro lado, existe 
un subgrupo que también solicita que se 
le dé el sello solo a los que poseen 0 ppm 
de gluten.

Acabo de encuadrar los grupos en 
positivos y negativos en base al apoyo 

El dualismo de los
consumidores celíacos

que brindan a la mencionada sinergia 
Estado-Industria basado en mi criterio 
personal y profesional. El primer grupo 
camina en el mismo sentido que el que 
permitió góndolas diferenciadas con 
alimentos libres de gluten en la mayo-
ría de los hipermercados y supermer-
cados del país, con una amplia varie-
dad de marcas y productos. La existen-
cia del Estado siendo garante de la se-
guridad alimentaria y de empresas 
comprometidas con hacer las cosas 
encuadradas dentro de la ley llevó a 
que en el mercado existan más de 

10.000 alimentos libres de gluten 
(www.anmat.gov.ar/Alimen-

tos/libres_gluten/Alimen-
tos_Libres_de_Gluten.
asp). Llevó también a 
que un consumidor ce-
líaco pueda comprar 
estos alimento y estar 
un 99,9% seguro de que 

no va a estar contamina-
do. Estos resultados debe-

rían ser suficientes para expli-
car el porqué de  la importancia de un 
sistema regulado por el Estado para la 
acreditación de la condición libre de 
gluten. Existen cosas que podrían mo-
dificarse como en toda ley, pero las 
modificaciones deben apuntar a mejo-
rar, no a defenestrar un sistema que ha 
demostrado ser exitoso. 

Hablando del límite de gluten pode-
mos analizar cómo se rotula a nivel 
mundial. La FDA define como alimen-
tos libres de gluten a aquellos con un 
máximo de 20 mg/kg de gluten. Otros 
países y continentes como Oceanía dife-
rencian los productos entre aquellos que 
no contienen gluten detectable y los 
bajos en gluten (no superan los 20 mg/
kg de gluten). En algunos países Euro-

peos también puede encontrarse una 
variante para  personas con intolerancia 
al gluten, los cuales pueden contener 
derivados de los cereales TACC pero 
tratados de una forma especial para no 
superar los 100 mg/kg de gluten. En 
Argentina, el máximo permitido por el 
Código Alimentario Argentino es de 10 
mg/kg. Nuestro país se encuentra entre 
los países con el límite de gluten más 
exigente en alimentos para celíacos.  En 
este sentido, se puede hacer un parénte-
sis y hablar sobre la postura del gluten 
0 ppm. Todos los países tienen derecho 
a adoptar sus medidas sanitarias para 
proteger a su ciudadanía, sin embargo, 
las mismas deben ser justificadas para 
evitar restricciones encubiertas o dis-
criminaciones injustificadas, las famo-
sas trabas paraarancelarias. Al generar 
un límite más exigente que el presente 
en la región nuestro país debió defender 
ante la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) dicho valor. Se demos-
tró mediante aval científico de referen-
cia que el consumo de 10 ppm de gluten 
no genera cambios del tipo histológico 
en pacientes celíacos, cambios que si se 
generan aplicando dietas con 20 ppm de 
gluten. Por ello, la postura del 0 ppm, 
más allá de los alimentos libres de glu-
ten por naturaleza (carnes, frutas, ver-
duras, etc.), es una visión no solo extre-
mista sino que además pasa a ser utópi-
ca desde el punto de vista de los acuer-
dos comerciales internacionales y sin 
fundamentos desde lo científico.
Personalmente yo prefiero la visión 
positiva
*Investigador Adjunto del CONICET - Docen-
te a cargo del Curso “Alimentos Libres de 
Gluten”, Carrera de Ingeniería en Alimentos, 
Universidad Nacional de Quilmes. 
dario.cabezas@unq.edu.ar
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azucar 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 helio Perotto

Como un complemento hacia el 
equilibrio en la salud, la estética y 

la cosmetología buscan nuevas alterna-
tivas. La medicina Ortomolecular pare-
ce dar respuestas a esta búsqueda. La  
Dra. Andrea Pringali junto con la 
Lic. Silvia Di Napoli bioquímica y 
directora técnica del Lab. de Cosméti-
ca Jugendstil accedieron a contarnos 
como se combina esta medicina que 
aúna salud con rejuvenecimiento.

¿Qué es la medicina Ortomolecular?
Dra. Andrea Pringali: -Bueno, es la medici-
na que trata de equilibrar los nutrientes en 
forma óptima, porque los vamos perdien-
do con el tiempo o por algunas patologías. 
Por ejemplo algún trastorno digestivo por 
el cual no absorbemos los nutrientes en 
forma correspondiente. Se hace un diag-
nóstico del paciente, se lo sigue y después 
se ve qué necesita realmente. 

¿Como se incorpora esta medicina a la 
cosmética natural?
A: -Mirá, lo que hace la medicina Orto-
molecular es tratar de equilibrar el orga-
nismo para que no tengamos radicales 

libres, para que no tengamos una oxida-
ción, un “estrés oxidativo físico”. La 
cosmética, no puede tomarse “a la lige-
ra”,  si uno la usa sin previamente saber 
qué es lo que contiene, muchas veces 
nos va a producir intoxicación. El mundo 
de la cosmética está plagado de metales 
pesados y otras sustancias que nos traen 
patologías, esto no es una novedad. 
Lic. Silvia Di Napoli: -Nosotros trabaja-
mos con moléculas o principios activos 
naturales de primera calidad tratando 
de suplir aquellas carencias que va 
sufriendo la piel y el cabello a medida 
que vamos ingiriendo alimentación no 
adecuada o por alguna patología que 
nos impide la absorción- como dijo 
Andrea. Por ejemplo nosotros trabaja-
mos con liposomas de vitamina C, anti-
oxidantes, también con moléculas que 
nos permitan incorporar el agua nece-
saria que se va perdiendo a través del 
tiempo, con la edad.

¿Se pueden unir la medicina ortomo-
lecular y la cosmética?
A: -En realidad deberían ser complemen-
tarias, lo que pasa es que  a veces cuesta 

La medicina ortomolecular como 

aliada del rejuvenecimiento

mucho poder unir las dos cosas; porque 
se toma la estética, o la cosmetología 
como algo secundario y no como un 
tema primordial de salud. 
S: -Es que estamos hablando de la piel, y 
es tan importante la utilización de acti-
vos de buena calidad, porque a través de 
la piel llegan a nivel sistémico minerales, 
como el magnesio u otras moléculas 
pequeñas y por lo tanto, así como absor-
bemos productos naturales de buena 
calidad que nos benefician, si los cosmé-
ticos son de mala calidad nos expone-
mos a intoxicar nuestro organismo. 

¿Cual es la importancia de la Vit.C?
A: -Mucha. Se utiliza por vía oral, es un 
gran complemento, porque además tam-
bién influye en la formación de colágeno 
que es lo que va disminuyendo a través 
de los años; y a través de la cosmética, 

que sería a través de piel la absorbemos y 
la ingerimos. Por supuesto que hay que 
suplirla porque una naranja tiene 4 mili-
gramos de Vit.C,  la cantidad que debe-
ríamos ingerir diariamente serían 2 gr. 
S: Laboratorios Jugendstil la incorpora 
en sus productos con una estructura 
llamada liposomada, para favorecer la 
absorción y de esta manera estabilizarla 
y mantenerla en el tiempo ya que el 
producto muchas veces queda en gón-
dola determinada cantidad de tiempo y 
que la vitamina C es muy lábil al oxíge-
no y a la temperatura.

Las chicas sonríen, lucen bien… la piel les 
brilla; y mientras tanto yo pienso “- Lo 
quiero todo, y lo quiero ya!”. Ellas, solo 
escuchan que les agradezco la entrevista

Cecilia Andrada /CONVIVIR
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Cecilia Andrada /Directora 

Es tan amplio y complicado todo el concepto de "qué es 
comer sano" que nos lleva a replanteamientos persona-

les, éticos y morales. 
La vida antes era más sencilla -me digo- la abuela le hacía 
sopa y churrasco a mamá. Mamá se sintió mal alimentada 
por tanta carne, no quería dañar a los seres vivos y se hizo 
vegetariana en los 90'. Mi hermano y yo, no. 
“Se es impuro por lo que sale de uno y no por lo que entra en uno” 
-se tranquilizaba mi mamá, mientras nos hacía las milanesas. 
Nosotros tomábamos gaseosa sólo los fines de semana, 
juguitos en polvo en verano, aunque mamá nos daba esos 
arroces con cascara incomibles y no nos dejara chupar las 
mielcitas, ni Naranjú. Comíamos pan con manteca, leche en 
polvo vitaminizada, el agua hervida, tomates, zanahorias, 
queso y huevos debían ser infaltables, así como la banana… 
En mi niñez mamá nos cuidaba y comíamos sano; la abuela 
comía mucho jamón.
Ahora la cosa se complica más. Resulta que hoy comer sano 
es la suma de muchas variables. Y quedo confundida:
-“Como verduras de todos los colores”: las comes sin agroquí-
micos? (Glup)
-“Como orgánico”: Certificado o de "buena voluntad"? Te 
alcanza el dinero para comprarlo? (Ay!)
- “Como pescado y Sushi (crudo) ”: Tienen antibióticos, los cria-
deros son un horror y comer crudo es un peligro!! (La pucha!)
-“Como huevos, son necesarios…”: leí cómo es la industria aví-
cola, el maltrato y la crueldad a la que se somete a gallinas y 
pollos, y se me revolvió el alma. (Dios!)
-“Tomá leche hacete fuerte”: No hace bien consumir lácteos- 
nos dicen los naturistas!! “Eso ni es leche” nos dicen muchos 
médicos!! (Qué hago!?)
Entonces qué ·@$%& como!! Qué le doy a mi nene de 6 años 
que nunca comió una hamburguesa ... Le doy poca leche o 
nada de leche? Y si le hace mal a los huesos no comer lác-
teos? Por las dudas un yogurt le doy… me digo… y me miran 
mal las madres y los naturistas… me mira con dudas el 
pediatra… “dale mucha semilla de sésamo”, me dicen cocine-
ros expertos… pero, es suficiente? Bueno hago lo siguiente: 
preparo la leche de almendras, y compro carne de animales 
de pastura, ya que no soy vegetariana todavía, entonces 
busco en internet y leo: 2 kg. de carne orgánica para milane-
sas $800.- Apa!!! Un mundo difícil para comer sano

¿Qué *#$@% es 
comer sano?

por Lic. maria jose suarez 
(Mn 6920)Licenciatura en Nutrición. 
Universidad Maimónides

Comer es una necesidad bioló-
gica y de ello depende la conser-

vación de la vida. Muchos padeci-
mientos que afectan hoy a la pobla-
ción podrían evitarse, o por lo menos 
retardarse, mediante ciertos cuida-
dos alimentarios. 
En lo últimos años se produjeron 
cambios significativos en la forma 
de vivir; como así también en los 
patrones de consumo de alimentos. 
El aumento de la producción de ali-
mentos procesados, la rápida urba-
nización, el ritmo de vida moderno, 
la necesidad de comer fuera de 
hogar, los ingresos y los precios han 
desplazado el consumo de alimen-
tos frescos (frutas, vegetales, le-
gumbres) hacia el consumo de ali-
mentos hipercalóricos, ricos en gra-
sas saturadas, azúcares, sodio y 
pobres en fibra y micronutrientes. 
El sedentarismo, sumado a esta rea-
lidad, se evidencia en los altos índi-
ces de sobrepeso y obesidad que 
afectan a la población; hoy más del 
60% de los habitantes en nuestro 
país padece sobrepeso y un 27% 
sufre de obesidad. Estas estadísti-
cas son alarmantes ya que el sobre-
peso es un factor de riesgo impor-
tante para el desarrollo de enferme-
dades crónicas no transmisibles 
(diabetes, hipertensión, dislipemias). 
En este contexto, la industria se ha 
ocupado de ampliar la oferta de pro-
ductos incluyendo la versión LIGHT 
de distintos alimentos, los cuales 
han sido modificados con una reduc-
ción de su aporte de nutrientes al 

mismo tiempo que se adaptan al 
gusto y atraigan al consumidor. El 
termino LIGHT muchas veces gene-
ra cierta confusión, ya que no signifi-
ca que dichos alimentos estén dise-
ñados exclusivamente para la reduc-
ción de peso; el consumidor debe 
prestar especial atención al rótulo 
para identificar el nutriente o el valor 
energético al que hace alusión. Para 
entenderlo mejor… que un alimento 
sea “light” no significa necesaria-
mente que sea reducido en calorías; 
inclusive, su valor calórico puede ser 
igual o mayor a la versión original. 
Por ejemplo, en el mercado existen 
galletitas reducidas en grasa que 
cumplen con los requisitos para 
declararla “light en grasas” respecto 
de la galletita tradicional, pero cuyo 
valor calórico es igual o superior, 
debido a que poseen un mayor por-
centaje de hidratos de carbono. El 
hecho de que optemos por alimen-
tos light no nos garantiza que nues-
tra alimentación sea saludable ya 
que otro error de los consumidores 
es no respetar la porción; que un ali-
mento sea light no implica que se 
pueda comer el doble, significa que 
existe una reducción de nutriente o 
valor calórico en la misma porción 
del alimento de referencia. Estos ali-
mentos en general son adecuados 
para personas que sufren algún 
trastorno o enfermedad por la cual 
deben limitar el consumo de algún 
nutriente como ser azúcares o gra-
sas o bien pueden ser utilizados por 
la población general a modo de 
prevención. Lo cierto es que no 
todos los productos LIGHT son 
indispensables para reducir el valor 
energético de la alimentación y sue-

len ser más costosos. Organizando 
nuestra alimentación, incorporando 
alimentos frescos y realizando acti-
vidad física regular también es posi-
ble bajar de peso o bien mantener-
nos saludables. 

algunos consejos para llevar una 
alimentación saludable
• Elegir alimentos naturales o míni-
mamente procesados, es la base 
para una alimentación nutricional-
mente equilibrada. 
• Consumir alimentos de todos los 
grupos (verduras y frutas; legum-
bres, cereales, papa, pan y pastas; 
leches, yogures y quesos; carnes y 
huevos; aceites, frutas secas y semi-
llas; ocasionalmente dulces.) e 
incluir variedad dentro de cada 
grupo. 
• Estipular horarios para las comidas 
(desayuno, almuerzo, merienda, 
cena) que puedan respetarse todos 
los días y evitar el picoteo en el inter-
valo entre comidas. Comer despacio 
y evitar realizar otra actividad al 
mismo tiempo. 
• Planear las compras, organizar la 
alacena y definir un menú semanal, 
podría evitar desarreglos. 
• Al elegir alimentos, leer las etique-
tas para evaluar el aporte de nutrien-
tes críticos (grasas saturadas, gra-
sas trans, azúcares y sodio). 
• Reducir el uso de sal y el consu-
mo de alimentos con alto conteni-
do de sodio. 
• Limitar el consumo de bebidas azu-
caradas y de alimentos con elevado 
contenido de grasas, azúcar y sal. 
• Evitar el sedentarismo y realizar 
a diario al menos 30 min de acti-
vidad física 

Light vs. Saludable
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por Lic. juana tucci 
Directora de IATENA

Cuando me dispuse a escribir este artícu-
lo, vinieron a mi memoria las comidas 

que había aprendido que eran saludables: 
comer carne por las proteínas, suficiente 
leche, por el calcio, verduras y frutas… pero 
siempre cuidando de elegir todo aquello que 
no “engordara”. Vivía entonces obsesionada 
eligiendo los alimentos según dos categorías: 
buenos o malos y las creencias de los que 
me rodeaban y la convicción de que “somos 
una máquina” contribuían a afirmar que esta-
ba en lo correcto.
No era bueno comer cereales, cuidarse de 
las 4P: pan, papas, pastas, postres, nueces 
para Navidad o Año Nuevo, pensar todo el 
día en alimentos permitidos…
Sentir hambre, vivir con sensaciones de 
carencia era algo así como inevitable.  
Tan inevitable como los síntomas que 
aparecían: dolores, intoxicaciones, el fa-
moso “sube y baja” después de las dietas 
“salvadoras”. Suelo decir al respecto que 
era, y para muchos sigue siendo, como ir 
por la Vida con una valijita que se abre ante 
los síntomas y que tiene un rótulo: “Son los 
años…” .  Y entonces entendíamos que a los 
30, a los 40, a los 50 no se puede esperar 
otra cosa más que los achaques…
Encuentros con maravillosas personas me 
fueron mostrando que la búsqueda no pa-
saba sólo por el cuerpo sino que se trataba 
de una integración de todos y cada uno de 
los niveles del Ser.
Pero pensar en un cambio en la alimenta-

ción no era fácil.  Y es aquí donde quiero 
detenerme para reflexionar acerca del título 
de esta nota: qué es comer sano hoy?
Porque aparecen, cada vez más, cuestiona-
mientos sobre alimentos que se considera-
ban sanos e indispensables.
Pero para seguir pensando, recuerdo una 
frase que leí hace mucho tiempo y que repi-
to siempre: “la barrera más grande para lle-
gar a la verdad son las palabras demasiado 
comunes”…
Sano podría ser, entonces, esa palabra de-
masiado común, teñida de creencias, a la 
que interpretamos según nuestros gustos 
personales y costumbres.
Bastan tan solo algunos ejemplos.  Para 
unos, comer carne es sano y consideran 
que quienes no la comen, se alimentan de 
verduritas y pueden enfermar.
Para otros, en cambio, la carne es casi una 
mala palabra y consideran que lo sano es 
una dieta donde no se la incluya.
Ambos entonces tienen razón en cuanto a 
que comen “sano”?Aquí tampoco tenemos 
que dejar de lado lo que se considera una 
persona sana.
Veamos, por ejemplo, lo que se esperaba 
hasta hace unos años de un niño: que sea 
gordito, porque ser flaco era sinónimo de 
enfermedad. Sano, entonces, respondía a 
un estándar de belleza de cuerpos rellenos 
ligados a la salud.  A su vez, alimentos 
sanos se consideraban muchos de los que 
hoy podemos cuestionar.
Los que tenemos una cierta edad recorda-
mos el aceite de hígado de bacalao, el ex-
tracto de carne jugosa!!, el huevo batido 

con oporto, las tortas de 6 huevos y medio 
pan de manteca…  
Cuando lo que predomina es la visión tradi-
cional cartesiano-científica, el ser humano 
es visto como una máquina y los alimentos 
como el combustible que necesita.
Pero nos toca ser partícipes de una verda-
dera transformación.  Si bien esa visión 
tradicional todavía está presente, avanza 
cada vez más la que resulta de una síntesis 
de ciencia y espiritualidad y que nos invita a 
recordar que somos un Todo, una Unidad 
cuerpo-emociones-mente-espíritu
Que somos Naturaleza y que los alimentos 
que ella provee son los que nuestro orga-
nismo necesita.
Entonces volvemos a la pregunta inicial: 
qué es comer sano hoy? Desde nuestro 
punto de vista implica un compromiso con 
la Vida, con la nuestra, con la de aquellos 
que nos rodean y con el medio ambiente.
No se es vegetariano o vegano porque se 
deja de comer carne sino porque es una 
elección de Vida y que, como tal, tiñe todos 
los niveles del Ser.
El alimento pasa así a ser un verdadero 
maestro que nos señala lo que es adecua-
do o no para nuestro organismo.  Ya no se 
mide por bueno o malo.
Nos invita así a reaprender a elegir y reco-
nocer nuestras necesidades.
Un verdadero proceso alquímico se produce 
entre mi organismo y el alimento.  Una vez 

digerido sus nutrientes pasan a formar parte 
de todas y cada una de las células de mi 
cuerpo. Empezamos a entender que un ali-
mento es sano no sólo por sí mismo sino por 
lo que hacemos una vez que lo elegimos.  
Dónde lo compramos, cómo lo conserva-
mos y, sobre todo, cómo lo cocinamos.
Esa mirada holística de la que hablamos 
incluye al alimento.  Es también un Todo y 
como tal deberíamos incorporarlo, sin refi-
nar, sin parcializar.
No podemos seguir hablando de comer 
sano en tanto reemplazamos hidratos de 
carbono por edulcorantes, no nos entera-
mos del efecto en nuestros intestinos del 
gluten del trigo actual, no aceptamos lo que 
sucede con la leche, no creemos que el 
azúcar es considerado un veneno blanco…. 
Y podríamos seguir enumerando lo que hoy 
está a nuestro alcance conocer.
Lo maravilloso es saber que somos parte 
activa de nuestra salud.  Que aprender a 
elegir los alimentos adecuados nos posibili-
ta tener una Vida más plena y completa. 
Que tenemos información suficiente a tra-
vés de libros, cursos, talleres y en especial, 
nuestra posibilidad de reflexión.
Pero por sobre todo, aceptar que nos 
toca vivir un momento increíble, donde 
podemos colaborar, de manera conjunta, 
a que el Planeta sea el lugar que merece-
mos, tan sólo con seguir preguntándo-
nos: ¿qué es comer sano hoy?  

Qué es comer sano hoy?

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
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DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos idish

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

por pablo armenti 
Chef naturista

El qué es comer sano quizá nos lleve a 
innumerables factores que según con 

el foco que se vislumbre las variantes pue-
den ser interminables. Mas no por eso deja 
de ser un tema claro y apasionante. 
Alimentarse sanamente es darle al organis-
mo alimentos que este reconoce como 
“naturales” y no como tóxicos. Citaré un 
ejemplo del Dr. Vitale: 
-“Si tomamos una naranja, la cortamos al 
medio, la exprimimos y bebemos su jugo, las 
células reconocen al jugo de naranja y comien-
zan los procesos de nutrición, pero si en vez 
nos preparamos un jugo en polvo de sobrecito, 
por más que nuestra mente diga “esto es jugo 
de naranja”, las células no lo reconocen como 
jugo de naranja, sino como un intruso que de 
natural no tiene nada y trabaja para eliminar 
sus residuos tóxicos”. 
De esta manera podemos replicar esta res-
puesta del organismo al consumir cualquier 
producto que el mercado ofrezca. 
Lo principal, antes de quizá tomar una deci-
sión sobre qué rama del naturismo abarca-
mos, en el caso de hacerlo, es concientizar-
nos sobre el origen y la función del alimento 
en nuestro organismo. 
El origen nos brinda seguridad a la hora de 
resguardarnos de abusos inapropiados que 
el sistema actual realiza con los alimentos. 

Para ello nuestra “Soberanía Alimentaria” es 
fundamental y en la UBA podremos encon-
trar muchas herramientas para cerciorar-
nos en el tema con CALISA Nutrición y 
Miryam Gorban a la cabeza. O en cualquiera 
de sus tantas redes dentro de nuestra re-
gión Argentina cómo y dónde encontrar las 
opciones saludables que esta hermosa red 
de consumidores conscientes ofrece.

es importante saber el origen de nuestros 
alimentos
Por suerte a nuestro favor están muchas de 
las huertas orgánicas o agro-ecológicas, 
animales de ordeñe o aves de campo o “fe-
lices”, como se los suele llamar para quien 
tenga la apetencia de ingerir proteínas cár-
nicas. Productos farináceos o en grano 
certificados y también la posibilidad de 
realizar algún taller para poder entender los 
procesos y efectuar su propia huerta, sus 
propios alimentos en su casa. O acercarse 
a Ferias o productores. 
Así como se incrementa la tendencia hacia 
una población donde el cáncer pasó en muy 
pocos años de ser la cuarta causa de de-
función a ser la primera y se espera que en 
pocos años muera por esta patología una 
persona cada dos segundos. Un lugar 
donde las semillas transgénicas se paten-
tan año tras año y los venenos llenan nues-
tras tierras con billones de toneladas, sin 
respeto alguno por el prójimo, la naturaleza, 
la raza humana. También sube la tendencia 
hacia un “Volver a lo natural”. Y ahí está la 
clave del cambio.
Ya hablamos del origen, ahora nos toca ha-

blar de la función del alimento, y aquí el 
abanico es más grande aun. 
Alimentarse sanamente es conocer para 
qué comemos. De esta manera tendremos 
la vista puesta en que se respeten, a través 
de la ingesta, los procesos que necesita-
mos para nutrir adecuadamente nuestro 
organismo. 
Seguramente ya conoce usted los macro y 
micronutrientes, pero por las dudas los de-
tallaremos brevemente. 
Los Macronutrientes, que tienen que consu-
mirse en mayor porcentaje con relación a 
los Micro son: Hidratos de carbono de ab-
sorción lenta, he aquí un comentario: se 
dice de absorción lenta cuando tendría que 
llamarse de “digestión lenta”, primero se 
absorbe, luego se digiere y la absorción es 
siempre la misma, sea un cereal integral o 
uno refinado. 
Se toman como hidratos de digestión lenta 
básicamente a todos los cereales integra-
les, arroz, mijo, avena, maíz, cebada, diferen-
tes trigos, quínoa y amaranto (estos últi-
mos dos, pseudos cereales). Esto no quita 
que otros alimentos tengan algo de carbohi-
dratos en su estructura. 
La función principal de los carbohidratos es 
otorgar energía a cada célula de nuestro 
organismo y esto se logra tras un proceso 
de digestión de glucosa – glucosis – glucó-
geno. Con ese aporte energético el motor 
arranca y se mantiene funcionando. 
Las grasas pueden ser muy perjudiciales y 
esto es lo que todo el mundo piensa, es un 
chip incorporado, programación negativa…
Cero grasas!, pero ignoran el poder curativo 

de las grasas saludables, fundamentales para 
poder corregir cualquier trastorno o patología 
funcional, sea, cáncer, autoinmunes, retrovi-
rus o incluso síndrome de autismo. 
Las funciones de las grasas son múltiples y 
actúan muchas veces relacionándose con 
otros elementos, donde la química orgánica 
hace magia maravillosamente y nos deleita 
con su proceso autónomo. 
De este modo, podemos continuar con lo 
más controversial en el mundo de la nutri-
ción: las Proteínas. Como bien cuenta el Dr. 
Colin Campbell en su libro “Estudio China”, o 
los estudios a cargo de las universidades de 
Oxford y Harvard, e incluso en la propia 
UBA, que dieron resultados en su momento 
inesperados con relación a una alta ingesta 
de proteína y el desarrollo de enfermedades 
funcionales. 
La ingesta de proteína animal (sobre todo 
las caseínas) está relacionada con el desa-
rrollo de cáncer, enfermedades autoinmu-
nes y neurológicas; por qué hay tantos pla-
nes de dietas hiper proteicas? Pues no lo sé. 
Incluso la OMS desde hace unos pocos 
años aconseja consumir un gramo de pro-
teína por peso corporal, o sea, si yo peso 70 
kilos debo consumir 70 gramos de proteí-
nas diariamente, y de éstas como mucho el 
50% tendrían que ser de origen animal. Aun 
así muchos médicos y nutricionistas siguen 
sosteniendo la alta ingesta de proteínas. 
Haciendo cuentas 35 gramos de proteína 
animal sería algo así como medio huevo y 
otros 35 serían dos cucharadas de porotos 
de soja por ejemplo. 
Ahora bien, comer sano también sería elegir 

Sano, natural y no tóxico
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entre un huevo de industrialización conven-
cional o un huevo de “gallinas felices” o “de 
campo”. 
Podría elegir también entre soja transgéni-
ca o soja orgánica y respetuosa.
He aquí cuando uno se puede focalizar 
desde distintas miradas a la hora de soste-
ner ¿qué es comer sano?
comer sano!
Se refiere a la ingesta de NUTRIENTES que 
cumplan con sus funciones y no generen o 
generen la menor cantidad de residuos tóxi-
cos posibles, para, a raíz de esto nuestro 
sistema entero funcione correctamente.
Desde mi punto de vista tomar lácteos no 
es comer sano. Ni siquiera los lácteos de 
“vacas felices” o sin procesos industriales. 
La caseína (la proteína más prejudicial del 
mundo para el hombre) sigue estando in-
tacta. Las altas concentraciones de mala 
calidad de grasa que la proteína bovina 
contiene también. 
Podemos elegir entre el pescado de río o de 
mar y dentro de estos que no sean de facto-
ría (salmón rosado, Pacú, trucha). Podemos 
elegir entre verdura orgánica o agro-ecológi-
ca o verdura fuera de estación e hiper fumi-
gada sin control alguno. 
“¿Cuántas diferencias podemos encontrar 
entre ingerir un alfajor o un control remoto?” - 
dice el Dr. Vitale. ¿Un pan de margarina o un 
polímero?  ¿Cuánto podemos engañar a 
nuestro páncreas evitando la sacarosa pero 
utilizando edulcorantes varios? 
¿Acaso es sano el humo de cigarrillos no 
industrializados o marihuana en nuestros 
pulmones? El humo nunca es sano. 
Comer sanamente es una responsabilidad 
para con uno mismo, para con sus pares, 
para con el respeto de nuestros elementos 
naturales. 
Comer sano es mucho más que Nutrirse 
orgánicamente. Hoy saber elegir sanamen-
te es brindar la posibilidad de cambio a la 
raza humana. Estamos en el umbral nunca 
antes visto. Estamos tratando de corregir 
siglos de mala conducta. En mi caso, por 

ser parte de distintos planteles médicos y 
dedicarme de lleno a ello, me creo con ca-
pacidad, humilde capacidad, para expresar 
que si hace sólo algunas décadas el cáncer 
era la cuarta causa de mortalidad a nivel 
mundial y hoy se dice ya bajó del podio a las 
enfermedades cardiovasculares, es porque 
algo cambió. Mucho cambió la industria del 
alimento y sólo nosotros podemos revertir 
este proceso. 
Una muy buena opción es cocinarse uno 
mismo, dejar de pensar que cocinarse es 
una pérdida de tiempo, sino todo lo contra-
rio. Es una herramienta fundamental. Es la 
clave para que nuestra salud no depende de 
nadie más que de nosotros mismos.
La otra opción es generar la oferta a través 
de la demanda. La golosina más vendida 
del país es el alfajor. Dentro de esta oferta, 
la marca que más vende es la más barata, 
con origen en Mendoza. Esos insumos No 
son alimento. Si dejamos de ser zoombies  
que aceptamos lo que nos ofrecen y somos 
Seres con consciencia y decisión, seremos 
nosotros quienes, solamente con elegir, 
crearemos los productos nuevamente natu-
rales, porque incluso industriales pueden 
ser de buena calidad. La industria cambia 
sólo si la demanda lo dicta

en nuestro curso online: www.cocinanaturalon-
line.com/curso-aventura que filmamos en la 
Patagonia con el Dr. Vitale, charlamos ardua-
mente del porqué de todas estas nuevas pande-
mias y damos todas nuestras herramientas 
para que quien quiera cambiar le sea lo más 
fácil posible.
no sé cómo empezar! Pues comprando todos 
los insumos a utilizar, para eso tenemos un lis-
tado de ofertas a domicilio. 
no sé cocinar! Pues para eso tenemos casi 80 
videos prácticos de cocina natural
no sé de dónde se incorpora cada nutriente!
Allí está el Dr. Roberto Vitale explicando de ma-
nera sabia, clara y entendiblemente el por qué de 
COMER SANO!
Arriba gente linda, quien quiere cambiar, sólo 
tiene que tener la decisión de hacerlo. Con la 
actitud adecuada todos pueden cambiar. 
Lo he visto en más de 2,000 personas con pato-
logías incurables, supuestamente incurables.
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gisela Medrano 
CONVIVIR

¿Sabías cuánta basura se desperdicia 
en el mundo? Según datos recolecta-

dos de diversas organizaciones de distintas 
partes del mundo, cada año se tira un 30% 
de los alimentos producidos en el mismo 
período de tiempo, lo que equivale a 1300 
millones de toneladas. Increíble, ¿no? Y esto 
supone desde los productos que se pudren 
en los camiones, hasta la cantidad excesiva 
de comida desperdiciada de los restauran-
tes. Una gran parte de los alimentos que se 
tiran en los supermercados, están en condi-
ciones de ser consumidos. 
En Argentina, se contabiliza un 12,3% de la 
producción anual (datos del año 2015). Y 
según la FAO (Organización para las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura), nuestro país se encuentra en la 
mitad de una escala imaginaria de derro-
che, con unos 38 kilos de comida que va a 
la basura por persona. 
Esto tiene su causa en diversos aspectos: 

la falta de planificación de las compras, la 
mala conservación, el desconocimiento, 
la inexistencia de políticas que trabajen 
en pos de la reutilización de estos alimen-
tos, entre otras cosas. Esto lo convierte 
en un problema de índole cultural y de 
educación, en tanto no se enseña a dismi-
nuir la basura, organizar las compras u 
organizarse para comer alimentos antes 
de su vencimiento.
Y si bien se considera al consumidor como 
el principal eslabón del desperdicio, es 
cierto que cada miembro de la cadena ali-
menticia debe asumir su parte de la res-
ponsabilidad y por otro lado, comprender 
que las empresas tienen más recursos o 
más peso para hacerle frente que el consu-
midor particular –aunque como dijo Galea-
no “mucha gente pequeña en lugares pe-
queños haciendo cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.
¿Cuáles son los principales alimentos que 
terminan en la basura? El pan, los cereales, 
las frutas, las verduras y los lácteos. En 
ese orden.
Quizá suena irónico, hasta cómico, pensar 
que tanta comida se despilfarra cuando se 
habla de pueblos con hambre, decenas de 
personas que, con suerte, pueden comer un 
plato al día o a veces ni eso, o innumerables 
hombres, mujeres e infantes que revuelven 
la basura en busca de algo para comer. El 

problema no es la falta de comida, sino el 
despilfarro. Si juntáramos toda la comida 
en buen estado que se tira en los distintos 
países, no habría nadie que no pudiera 
comer…
Por otro lado, el dinero que se pierde y el 
impacto ambiental son otros problemas 
que trae aparejada esta realidad.
Y si bien existen iniciativas que buscan con-
trolar y luchar contra la pérdida y el desper-
dicio de los alimentos, aún queda mucho 
por hacer.
En Francia, hace unos pocos años, tras una 
petición de un concejal del municipio que 
fue firmada por miles de personas, se con-
siguió aprobar una ley para que los super-
mercados donen la comida sobrante en 
buen estado y que no hayan conseguido 
vender. Lo mismo ocurre en Italia.
En el Parlamento Europeo, el año pasado, 
se realizó una enmienda histórica donde 
se invita a los países pertenecientes a la 
Unión Europea a generar acuerdos con los 
supermercados para que donen esa comi-
da a las ONG.
Así también, las claves de una empresa 
para cuidar en esta problemática sería redu-
cir la pérdida: ajustar el pedido, controlar el 
stock, cuidar el alimento de cualquier daño 
que pueda sufrir en el proceso y realizar 
estrategias de liquidación para los produc-
tos que están por perecer, como puede ser 

donarlo a empresas o emprendimientos 
que los utilicen para su producción.

La iniciativa global SAVE FOOD del pro-
grama para reducir la pérdida y el des-
perdicio de alimentos se fundamenta en 
cuatro pilares: 
- La sensibilización sobre su impacto y solu-
ciones
- La colaboración y coordinación de iniciati-
vas a nivel mundial
- El desarrollo de políticas, estrategias y 
programas para el fin expuesto
- Apoyo a los programas y proyectos de in-
versión implementados por los sectores 
público y privado.

Por nuestra parte, como individuos en 
casa, también debemos preocuparnos por 
realizar acciones que ayuden a reducir la 
cantidad de comida que va al tacho de 
basura. Porque si bien hay modificaciones 
que superan a lo particular y deben ser to-
mados desde políticas globales, cada per-
sona tiene el poder de producir los cam-
bios necesarios si convertimos el desper-
dicio de comida en algo socialmente in-
aceptable.
Y para eso debemos actuar y dar el ejem-
plo. En otra nota, se detallarán algunos 
consejos para evitar el derroche y tips para 
reutilizar alimentos (Ver página 26)

¡no tirarás!

“Mucha gente pequeña en luga-
res pequeños haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el 
mundo” – Eduardo Galeano
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por dra. elva albetinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Lo que solemos preguntar en nuestras 
consultas, después de determinar los 

síntomas más importantes es qué come 
nuestro paciente… y nos encontramos con 
estas respuestas: pero si yo como sano… 
yogur con granola,…, o:  no tomo desayuno 
porque no tengo tiempo y después como 
fruta… y en el almuerzo… bueno, a veces lo 
salteo…o como algo rápido sin salir de la 
oficina….,  a la tarde, como tengo hambre, 
algunas barritas ligth sin gluten…,pero por 
la noche…entonces tomo una buena sopa 
de crema de vegetales en sobre y le agrego 
1 huevo, día por medio, porque me dá 
miedo el colesterol!!… y luego como un 
plato con verduras hervidas, sin aceite y 
con un trozo de carne a la plancha, que 
compro en el súper, envasada al vacío… No 
como postre pero sí tomo una taza de al-
guna infusión digestiva o para el hígado 
sin azúcar… y como estoy tan cansado, 
me acuesto en seguida… a pesar de 
comer tan liviano muchas veces me des-
pierto de noche con acidez o con moles-
tias digestivas…
Por supuesto, esto no es lo que sucede ha-
bitualmente…, pero lo quiero poner como 
ejemplo de cuán importante es conocer no 
sólo lo que comemos sino también cuándo 
y cómo lo hacemos!!
Para hacer una alimentación sana es nece-
sario considerar no sólo la composición de 
los alimentos, sino en qué horarios comer-
los, cuál es la mejor combinación, si masti-
camos o no -hay casos en que, por malfor-
maciones dentales, por falta de piezas, por 
apuro o por costumbre- no se mastica bien: 
por eso tenemos que tener presente que la 

alimentación comienza en la boca!!
Veamos qué es alimentarse: por definición, 
alimentarse es muy parecido a nutrirse, sin 
embargo hay muchas diferencias: los ali-
mentos los usamos para provocar una 
sensación placentera, para “llenar” el estó-
mago, para disfrutar de su sabor, pero no 
nos interesa mucho si cubren o no las nece-
sidades de “nutrientes” de cada una de 
nuestras células.
Entonces tendríamos que relacionar 
estas dos palabras: alimentos: sabrosos, 
gustosos, “ricos”, que nos remiten mu-
chas veces a los platos que nos prepara-
ban las abuelas…
Y nutrientes: moléculas químicas que nos 
aportan energía, permiten el crecimiento y 
desarrollo de las células, previenen la enfer-
medad y cuidan de nuestra salud.
Actualmente muchos de los alimentos no 
nos sirven para nutrirnos, y es por esa 
causa que hay un aumento de las enferme-
dades crónicas: obesidad, diabetes, proble-
mas intestinales, enfermedades auto inmu-
nes y oncológicas, etc., que se deben en 
gran parte a las alteraciones que han sufri-
do los nutrientes que deberían tener los ali-
mentos y que se han transformado en 
estos últimos cincuenta años en meras 
moléculas químicas, incapaces de ser utili-
zadas como verdaderos nutrientes ya que 
carecemos de las enzimas necesarias para 
poder aprovecharlos. 

por qué engordamos? 
La respuesta a esta pregunta nos permi-
te entender el párrafo anterior: sabemos 
que la obesidad se debe en parte a la 
cantidad de alimentos que comemos a lo 
largo del día, alimentos que contienen en 
su mayor parte, glutamato monosódico, 

Desmitificando a los alimentos
abreviado GMN.
El GMN es un excitante químico del sabor 
presente en la mayor parte de los alimentos 
industrializados y de larga duración, que 
estimulan el deseo de comer -apetito- au-
mentándolo hasta en un 40%!!. 
La persona no puede dejar de comer, y la 
comida se deposita como tejido adipo-
so… pero, claro, se   comen comidas die-
téticas –es decir con otros químicos: 
edulcorantes, bajos en grasas y azúca-
res, sin calorías…todas estas palabras 
son sinónimos de químicos…y sin embar-
go el cuerpo no puede volver a recuperar 
la apariencia anterior.

por qué necesitamos aumentar el sabor 
utilizando químicos? 
Porque las cocciones industriales que se 
utilizan: calor intenso, microondas, congela-
ción o guardas prolongadas en el freezer,  
hacen que se destruyan esas pequeñas 
moléculas que se encargan de llevar el olor 
y el sabor a las mucosas nasales y bucales: 
las comidas ya preparadas y congeladas 
por un tiempo prolongado no tienen sabor ni 
olor, no estimulan la secreción de las enzi-
mas digestivas y las digestiones no se hace 
o se hacen mal, y por lo tanto tenemos dis-

tensiones abdominales, gases, acidez, eruc-
tos, dificultades en el tránsito intestinal con 
constipación, etc.  

Eso no sucede con las comidas preparadas 
en casa y aunque estén congeladas, la coc-
ción, los ingredientes, el cuidado en la pre-
paración, utilizando, ahora sí, alimentos 
completos… podríamos decir también, el 
amor que ponemos en la preparación es 
distinta, y por lo tanto, podemos utilizar el 
freezer como un elemento que nos ayuda 
en la elaboración de las comidas diarias… 
pero con cuidado, ya que tenemos que des-
congelarlas… 
Para descongelar lo mejor es dejar el reci-
piente en la heladera hasta la noche, y luego 
calentar la comida en una sartén o cacerola 
de acero o vidrio con tapa, o enlozada o de 
teflón cuyos revestimientos estén intactos; 
no usar el microondas porque altera los nu-
trientes. 
Como lo demuestran las últimas investiga-
ciones sobre este  tema, la vuelta a una ali-
mentación más nutritiva puede ser la solu-
ción para la grave epidemia de enfermeda-
des crónicas que estamos padeciendo a 
nivel mundial

www.aamenat.org
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por shubhankar Kumar* 
Profesor hindú

Por más de 5000 años, el Ayurveda, la 
antigua ciencia India de la vida, se ha 

regido por los principios fundamentales de 
la buena salud y longevidad. Ha desarrolla-
do una tradición de medicina, alimentación 
y un sistema de tratamiento basado en la 
capacidad inherente del cuerpo hu-
mano para rejuvenecer, curar y res-
taurar su equilibrio natural. 
Comparto la milenaria experiencia 
del Ayurveda en cuanto a la preven-
ción de las enfermedades y la efica-
cia sobre cientos de dolencias co-
munes y no tan comunes, usando 
los conceptos de una dieta regula-
da y de un estilo de vida sano, en 
conjunto  con los remedios y los 
tratamientos que son seguros, eficaces y 
comprobables.
El texto ayurvédico contiene instrucciones 
detalladas sobre el cuidado del cuerpo y la 
higiene personal. Se le da mucha importan-
cia a la masticación, como proceso inicial 
de la alimentación en el cuerpo.
La alimentación saludable debe ser regulada 
por los “Doshas”, tres biotipos distintos, que 
describen las diferentes características físi-
cas y mentales que tenemos. Los seres hu-
manos somos Tridoshikos, tenemos Vata, 
Pitta y Kapha. Pero uno de ellos tiene la pre-
ponderancia. Podemos averiguar nuestro 
Dosha predominante a través de un test.
Las características de cada Dosha están 
dadas por su equilibrio en cuanto a los fac-
tores del Universo (aire, agua, fuego, tierra y 
éter). Los Vata tienen dos factores: aire y 
éter; los Pitta tienen: agua y fuego; y los 
Kapha tienen: agua y tierra.  Los alimentos 
también contienen más de algunos facto-
res que de otros, y esto determina que ali-
mentos le corresponden a cada Dosha. 
A Las personas de grupo Vata les favore-
ce los sabores dulce, salado y ácido, y no 
les favorece los sabores amargo, astrin-
gente, y picante. 

A Pitta le favorece los sabores dulce, amar-
go y astringente y no le favorece los sabo-
res salados, ácidos y picantes.
A kapha le favorece los sabores amargo, 
astringente y picante y no los sabores 
dulce, salado y ácido.
Por supuesto el Ayurveda basa su alimenta-
ción en materia prima integral, natural y no 
en el consumo de alimentos refinados.

que es la acidificación?
En actividad extrema el organismo se acidifi-
ca cansándose y extenuándose hay que neu-
tralizar la acidificación. Como se controla?
-Buena respiración
-Alimentación correcta
-Se debe alcalinizar de la dieta

alimentos alcalinizantes
Los alimentos que no dejan residuos ácidos 
después de la digestión son llamado alcali-
nos. Estos alimentos contribuyen a la mejor 
asimilación de proteínas, vitaminas, y ami-
noácidos. Son Alcalinos: Los vegetales ex-
cepto cebollas y variedades, ajo, hongos. 
Verduras, cereales, legumbres, frutas, frutas 
secas, aceites, lácteos, productos lácteos,   
tés naturales, azúcar de caña, mascabo. 
Los alimentos que dejan residuos ácidos 
después de la digestión destruyen las molé-
culas de vitaminas, proteínas y aminoáci-
dos. Ellos son cebollas, ajos, hongos, pican-
tes, cayena rojas, carnes rojas, mariscos, 
huevos, harinas refinadas, panificados, tor-
tas, helados, golosinas, café y cafeína, bebi-
das gaseosas, alcohólicas, cigarrillo
*Prof. Hindú de alimentación y meditación. 
info.ayurkumar@gmail.com / (15)3027-7459

AyuRVEdA: Alimentarse según cada bio-tipo

Efectos de los alimentos Integrales Vs. Refinados
inTREgRALES REfinAdAS
Vitaminas, minerales y enzimas Calorías 
Sensación de saciedad Baja sensación de saciedad
Alcalinizan Acidifican
No generan mucosidad Generan mucosidad
Energía regulada Explosiones, bajones de energia
Movilizan el funcionamiento intestinal Detienen el transito intestinal
Generan buen humor Generan mal humor
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por dra. edith Barinaga 
Fundación ALCO

Estar concentrado en el acto de comer 
es una forma de mantener el control en 

el objetivo de bajar o mantener un peso sa-
ludable. La complacencia es la más astuta 
de las barreras de quien quiere adelgazar y 
muchas veces se presenta después de un 
logro, sea de un día, un mes o un año de 
tratamiento. Sea cauteloso sin olvidar que 
la gordura puede desaparecer, pero la obe-
sidad persiste aunque no se vea.
La responsabilidad ayuda a bajar de 
peso porque:
-No se pierde tiempo culpando a los demás
-Tiene decisión para el ensayo y error
-Pierde el miedo al fracaso y actúa para 
modificarlo
-Se esfuerza para cambiar sus hábitos
-Tiene presente el objetivo a lograr

Bajar de peso no se logra solo con buena 
voluntad, hace falta planificación, pesarse, 
hacer su curva de peso y registrar lo que se 
come y ocuparse de modificar el acto de 
comer.
Si es de los que comen a los apurones, no se 
sientan, lo hacen mientras miran TV o leen el 

diario, tragan sin saborear, no miden las por-
ciones. Un obstáculo es no darse el tiempo 
necesario para instalar nuevos hábitos.
Para cambiar estas conductas es importan-
te tener en cuenta las tres A:
aceptar la realidad: no significa “me gusta 
lo que pasa, sino sencillamente acepto lo 
que pasa para poder cambiarlo.
alternativas: Considerar todas las alternati-
vas posibles relacionadas con las acciones 
eligiendo la dirección del plan a seguir
acción: es la única manera de ocuparse. 
Aunque no puede cambiar lo que hizo, si 
puede cambiar  lo de ahora.

qué técnicas puede aplicar:
Si come rápido: Se necesitan 20 minutos 
para que su cerebro le comunique la señal 
de “BASTA”, “ESTAR SATISFECHO”. Si su 
comida dura 15 minutos, usted podría tener 
hambre  incluso después de una comida 
completa. Por el contrario si come despacio  
va a dar tiempo no solo a sentir “ STOP” 
antes de comer porciones que no hacen 
falta y lo engordan, además  que va a disfru-
tar más de lo que come.
Un ejercicio que puede poner en práctica: 
para confirmar cuán rápido come. Mire el 
reloj cuando comience y cuando termine de 

comer para ir estirando la duración hasta 
lograr almuerzos y cenas de 25 minutos 
aproximadamente.
Si traga sin saborear: El término “ saborear” 
es más amplio que “ sentir el gusto”  porque 
incluye otros elementos como mirar y ob-
servar los colores, forma, textura y olores 
del alimento. Una vez que pone el bocado 
en la boca saboree concentrándose en el 
sabor y la textura del alimento. La experien-
cia de saborear un alimento es esencial 
para aprender a comer pensando
Si come distraído: Olvídese de la TV, el dia-
rio, el celular mientras come. Si lo hace pa-
rado, busque un lugar para sentarse. Con-
céntrese en lo que está haciendo, y se sor-
prenderá de todos los actos que hace auto-
matizados
Si no mide las porciones: Después de servir 
su plato, mire si  Rebalsa de comida? Es 
una torre de alimentos?, Pincha con el tene-
dor 10 papas fritas y las come de un boca-
do? Para modificar esta rutina empiece por 
cambiar el plato, usando uno de postre. Vi-
sualmente le va a parecer que su plato está 
lleno aunque la porción sea más chica. 
A medida que las actitudes cambian res-
pecto a la comida, también cambian las 
conductas en relación con los alimentos.

De pensar en comer a comer pensando
Estrategias exitosas para cambiar hábitos

Los 10 mandamientos de comer pensando
•Prestar atención al acto de comer
•No privarse de alimentos que le gusten
•Disfrutar lo que se come 
•Comer bocados chicos, especialmente con 
los alimentos más engordantes
•Comer en plato de postre
•Apoyar los cubiertos en la mesa mientras 
mastica
•Hacer una pausa antes del próximo bocado
•Esperar 10 minutos antes de servirse por 
segunda vez
•Dejar un poco de comida en el plato
•Dejar de comer cuando siento que he co-
mido lo suficiente.

El equilibrio que necesita para mantener 
sus logros es igual al esfuerzo que esté 
dispuesto a dedicarle. Si cuida su alimenta-
ción y se mantiene activo en observar sus 
conductas estará poniendo en práctica la 
FÓRMULA DEL ÉXITO. 
Los viejos hábitos  están al acecho y siem-
pre resultará más cómodo comer como 
antes, porque es lo conocido, lo cotidiano. 
Para romper esta tendencia natural, la repe-
tición permanente de los nuevos hábitos es 
la mejor forma de enseñarle a su cerebro 
como quiere ser de aquí en adelante.
recOrdar
HOY ES TODO MI TIEMPO, SI LO USO BIEN 
MAÑANA SERÁ AÚN MEJOR

www.fundacionalco.org
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analía pellegrini* 
Nutricionista

Comer sanamente es un estilo de 
vida que se adapta a cada individuo 

en particular. Pero en reglas generales, 
consta en consumir  alimentos que nos 
aporten los nutrientes necesarios para 
mantener constante la composición de 
los tejidos, permitir el funcionamiento de 
sistemas, asegurar la reproducción, man-
tener el embarazo y crecimiento, favore-
cer la lactancia, generar un bienestar que 
impulse la actividad tanto física como in-
telectual, y por supuesto, prevenir y/o tra-
tar determinadas enfermedades. 

Para lograrlo, nuestra alimentación diaria 
debe ser: suficiente, completa, armónica  y 
adecuada, basándose en las 4 leyes funda-
mentales de la alimentación:

1)- Ley de la cantidad: 
Consumir alimentos en cantidad suficiente 
para cubrir los requerimientos calóricos del 
organismo, manteniendo un equilibrio.  
Por ejemplo, realizando 4 comidas principa-
les y hasta dos colaciones por día, acompa-
ñando el almuerzo y la cena de una porción 
abúndate de vegetales,  comiendo entre 3 y 
4 frutas al día, bebiendo 2 litros de agua al 
día, entre otros.

2)- Ley de la calidad: 
Las comidas deben ser completas en su 
composición.  
Ya sea ingiriendo vegetales de todo tipo y 
color, tanto crudos como cocidos, incorpo-
rando cereales integrales, semillas, frutos 
secos, carnes magras, lácteos y legumbres, 
a los platos principales,  reemplazando la 
sal por condimentos como perejil, tomillo, 
albahaca, romero, orégano, ajo, etcétera.

3)- Ley de la armonía: 
Las cantidades de los nutrientes deben ser 
proporcionales entre sí. 
Cómo es el caso de los macronutrientes. En 
pautas generales, del aporte calórico diario: 
los hidratos de carbono deben cubrir entre 
un 50-60%, las proteínas entre 10-35% y las 
grasas entre 20-35%.

4)- Ley de la adecuación: 
Hace referencia a la adaptación de la ali-
mentación a cada individuo, según su esta-
do de salud, edad, gustos, hábitos y situa-
ción socio-económica.         
El  incumplimiento de una de las leyes, con-
lleva forzosamente al de las otras.

Es decir, que comer sano proporciona un 
óptimo funcionamiento a nuestro organis-
mo, conserva y recupera la salud, y reduce 
el riesgo de padecer enfermedades.  Por lo 
tanto, debemos ingerir los nutrientes nece-
sarios a partir de alimentos saludables y en 
cantidades suficientes, para mantenernos 
fuertes y llenos de energía

*Lic. en Nutrición (M.N. 8770)
info@lecco.com.ar 

ww.lecco.com.ar

Las 4 leyes de la alimentación
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complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

gisela Medrano 
CONVIVIR

En la cocina, y con las comidas, tam-
bién se puede reciclar, reducir y reu-

tilizar. Pero antes que nada y siguiendo el 
lineamiento de la nota anterior, vamos a ver 
algunos consejos para evitar el derroche:
•  comprar responsablemente: es normal 
que cuando vayamos a comprar, queramos 
hacerlo solo una vez a la semana y traer 
todo lo que creamos que vamos a utilizar, 
sin embargo, hacer una lista y comprar solo 
lo que necesitamos es una buena manera 
de no tener productos que luego, se nos 
vencen porque no los comimos.
•  planificar el menú: si ya sabemos qué es 
lo que vamos a cocinar, sabremos qué com-
prar y evitaremos tener cosas de más.
•  controlar las fechas: leer las etiquetas y 
saber qué comprar. Si voy a usar ese mismo 
día el producto comprar la más cercana al 
vencimiento (de esta manera ayudamos a una 
utilización responsable) y si planeamos usarla 
más adelante, elegir la que tenga más tiempo 
de expiración. Importante: diferenciar la fecha 
de caducidad de la de “consumo preferente”.
•  almacenar correctamente: organizar la 
heladera de manera que los alimentos más 
próximos a vencerse queden a la vista.
•  no comer por los ojos: ajustar las porcio-
nes, comprar solo lo que sabemos que vamos 
a consumir y cocinar lo justo y necesario.
Con todo esto y probablemente otras estra-

tegias que se te pueden ocurrir, ayudamos a 
no desperdiciar comida. El cambio empieza 
en cada persona.
Ahora bien, si pese a tomar las medidas 
necesarias y cuidarnos de no hacer comida 
de más, nos sobra o se nos está por estro-
pear algo, podemos tomar la responsabili-
dad de reutilizarlo. Aquí algunos ejemplos 
que pueden ayudarte:

- para usos de la casa y del cuerpo.
Muchos alimentos, una vez utilizados pode-
mos darles un nuevo uso, quizá inimaginado. 
el café molido: como repelente de hormi-
gas, exfoliante para la piel, fertilizante de 
plantas, neutralizador de olores en el am-
biente y en nuestras manos, elimina las 
pulgas de nuestros animales.
cáscaras de frutas cítricas: repelente de 
insectos, neutralizador de olores desagra-
dables, aromatizar la ropa, como portavelas 
pelando la fruta de una manera especial.
piel de cebolla: si se hierve en agua, se 
pueden conseguir tintes para tejidos.

- Hacer recetas nuevas con comida hecha.
Si algunos alimentos te sobraron y no que-
rés comerlo tal cual están,  o si tenés algu-
nos sobrantes de comida que no sabés qué 
hacer con ellos aquí algunas sugerencias:
cáscaras de cítricos. Sus pieles son muy 
requeridos para la repostería ya que las po-
demos usar de varias formas: si las secas, 
las moles y las mezclas con azúcar, podrás 

Responsabilidad con la comida
Las 3R en la cocina

tener un azúcar aromatizado especial para 
preparar dulces; si las sumergimos en vodka 
y las dejamos macerar durante algunas se-
manas, tendremos esencias para darle sabor 
a nuestros postres; preparar naranjines con 
tiras secas, confitadas y bañadas en choco-
late; rallar para nuestras tortas.
Bananas demasiado maduras. Cuando esta 
fruta se pone muy madura, muchas veces nos 
desagrada y no queremos comerla de esta 
manera, sin embargo, se pueden hacer exquisi-
tas tortas, panes y pasteles con ellas o incluso 
un exquisito helado para el verano. Esto puede 
hacerse con cualquier fruta que esté muy ma-
dura: compotas, licuados, mermeladas, tortas. 
Cualquier postre que te guste.
Migajas de pan: antes de tirar las bolsas de 
galletitas, cereales, tostadas, etc, guardá 
todas las migas en una sola bolsa y aplasta-
las para conseguir pan rallado que te servirá 
para otras comidas.
pan viejo: ¡no lo tires! Con el pan viejo se 
pueden hacer varias cosas: tostadas para la 
mañana, pan rallado o croutones ideales 
para sopas y ensaladas.
Sobras de verduras: éstas pueden transfor-
marse en puré, sopa o salsa para pastas o 
incluso se pueden agregar a una tarta.
Sobras de carne, pescado o pollo: pueden 
hacerse exquisitas croquetas, empanadas, 
rellenos de zapallitos, zuccinis, lasañas o 
canelones o agregarlas a ensaladas para 
aportar proteínas.
yogures: se puede utilizar para hacer vasos 
con avena, frutos secos o mermelada, así 
como salsas y aderezos para ensaladas.

- Secretos para conservar.
Por último, algunos consejos para que no se 

nos estropeen tan rápido los alimentos o 
para utilizarlos al máximo.
plantar las hojas: algunas verduras, si plan-
tamos sus hojas podemos hacer crecer una 
planta y así aprovechar todo.
Limón: si para cocinar vas a necesitar solo 
un poco de limón, podés hacerle un peque-
ño corte con un escarbadientes y luego cu-
brir el orificio con una cinta y conservarlo en 
la heladera.
arándanos y frutos del bosque: lavarlos 
con agua mezclada con vinagre hará que 
prevengamos la aparición de moho y elimi-
nemos los pesticidas.
cebollas y ajos en bolsas: si las guardamos 
en bolsas de papel agujereadas, se manten-
drán secas y en perfectas condiciones por 
más de dos meses. Y la palta con la cebolla 
se mantendrá por más tiempo. 
manzanas y papas amigas: si las guarda-
mos juntas durarán más tiempo.

La lista podría seguir por mucho más pero 
por hoy vamos a quedarnos aquí. Si notás 
que algún alimento se te oxida muy rápido en 
la heladera, buscá la manera de conservarlo 
por más tiempo. Si no sabés qué hacer con 
la comida que sobró, antes de tirarla, buscá 
recetas nuevas y exquisitas para volver a 
usarlas. Si notás que siempre se te vencen 
muchos productos o comprás de más, es 
preferible ir más veces a comprar que tener 
algo que no sabés si vas a utilizar. 
Con todo esto y más, prestando atención, 
tomando real conciencia, reponsabilizándo-
nos con la comida estamos ayudando al 
medio ambiente, a nuestra economía y de-
sarrollamos nuestras destrezas creativas. Y 
hoy, ¿qué vas a cocinar?
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por Helio perotto* 

La gente no compra productos
La gente compra expectativas. 

La gente compra esperanzas, como la pro-
mesa de cuidar su salud, su cuerpo, su 
mente. La gente compra el imaginario del 
bienestar. 

Los productos que, diariamente vendemos, 
son una expresión que concretiza ese ima-
ginario buscado. Por lo tanto, el producto, 
lleva implícito, un mensaje.
Esta introducción formó parte de un curso 
de marketing que yo dictaba (a distancia), 
por Internet. 
Existe un concepto de marketing, creado y 
difundido por autores referentes, investiga-
dores, con base en la psicología del consu-
midor. Tales autores sostienen que: “la 
gente no compra moléculas, compra per-
cepciones”.
Para ir redondeando este párrafo, es muy 
importante interpretar el significado simbó-
lico de lo que vendemos y asumir el rol 
protagónico que (en su imaginario), el con-
sumidor otorga a la Dietética. Sabemos que 
la Dietética tiene buena imagen (buena 
prensa) en la cabeza del público. Saquemos 
provecho, hagamos de esa imagen un ne-
gocio.

un negocio sano
Cuando hablo de hacer negocio, me refiero 
a negocio lícito. Nuestra actividad es un 
negocio legal, legalizado y legitimado por el 
público. 
A veces, por estigmas erróneos, hay gente 
que, a la palabra “negocio” le tiene idea, le 
tiene resistencia. Hay que erradicar esa 
mirada y asumir las cosas como son. El 
mundo está conformado por negocios. La 
economía impulsa el progreso. El progre-

so abre camino a la prosperidad, al bien-
estar general. Especialmente, nuestro 
país necesita de gente que haga buenos 
negocios. 
Siempre que hablamos de hacer nego-
cios, hablamos que sean buenos para 
todos, a lo largo de nuestra cadena pro-
ductiva, es decir: fabricantes, distribuido-
res, dietéticas, comunicadores, profesio-
nales, consumidores. De esa forma, esta-
mos todos y entre todos nos beneficia-
mos. Esto significa comer sano y generar 
dividendos sanos. 

¿qué es comer sano?
Yo aquí hablo de tendencias comerciales 
saludables. No me corresponde entrar en 
terrenos que son propiedad de los profesio-
nales de la salud, como son: nutricionistas, 
médicos, farmacéuticos, bromatólogos y 
otros. 
Cada cual en su ámbito científico. 
Y sigo hablando de lo que me proponía: 
el saludable comercio de comer sano. 
“No me dejen afuera”, diríamos como 
dietética.
Pues, fue la dietética quien sembró la semi-
lla de la alimentación saludable. Es una 
cuestión de justicia, de retribución, que la 
dietética participe de los frutos.

pregunte a sus clientes.
¿Qué es, para Usted, comer sano?
Haga esa pregunta a sus clientes, como 
una forma de comenzar el diálogo. Con esa 
pregunta (y con las variadas respuestas), 
Usted va a reunir buen material para traba-
jar su negocio diario.
Durante la reciente Expo Dietéticactiva, hici-
mos esa pregunta a muchos visitantes. Yo 
me sorprendí. Espero y deseo que Usted 
también se sorprenda.
Y aprenda mucho, como yo aprendí.

¿comer variado?
Uno de los emergentes, (para nutricionis-
tas) comer sano es comer variado. 
Sobre ese particular, constatamos que, en 
nuestra cultura alimentaria argentina, es 
poca la variedad en la mesa. Algo contra-
dictorio: un país que produce de todo, con 
gran variedad, pero que, a la hora de 
comer lo que se produce, prefiere NO IN-
NOVAR. ¿Es así?
Por ejemplo, el poroto es el gran ausente. 
Muchas campañas ya se realizaron para 
incrementar el consumo de porotos, pero, 
nada. El poroto sigue relegado y hasta con 
mala prensa. Sin embargo, las legumbres 
aportan muchos nutrientes, son relativa-
mente accesibles en precios, son fuente de 
fibras. La misma suerte (o poca suerte) les 
toca a muchos productos de nuestra pro-
ducción nacional.
Volviendo al comienzo, para la dietética, 

incrementar la venta de porotos es buen 
negocio. Comencemos haciendo la nece-
saria docencia, o sea, enseñando a prepa-
rar. Aquél que no sabe, se siente inseguro. 
Le puede salir mal. En los últimos tiem-
pos, los nuevos chefs vienen trabajando 
para transmitir prácticas de cocinar, inno-
vando, facilitando, descubriendo nuevos 
sabores.

¿comer con bajas calorías?
Básicamente, las calorías pasaron a per-
sonificar la maldad. La caloría es el ene-
migo público. Con esa puesta en escena, 
el producto “bajas calorías” pasó a cons-
tituirse en el caballito de batalla de nues-
tro mercado. Para mucha gente, comer 
sano significa ingerir alimentos que “no 
engordan”. 
Ahora bien, y lo dice la ciencia: caloría es 
un referente nutricional importante. No 

Marketing para dietéticas

comer sano es nuestro negocio
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siempre la dieta de bajas calorías significa 
comer sano (para todos). Por ende, frente 
a consultas sobre calorías, está bien que 
(en la dietética) recomendemos: consulte 
con médicos y nutricionistas. Pero, no de-
jemos de vender productos modestos en 
calorías. 

¿comer sin colesterol?
El colesterol es otro de los demonios de la 
nutrición. 
Frente a tal demonización, los productos 
SIN COLESTEROL constituyen un motivo 
de permanente demanda por parte de 
nuestra clientela. Así que, sigamos dicien-
do las cosas como son: el negocio del “sin 
colesterol” es bueno para la dietética. Al 
mismo tiempo, conviene resaltar que, por 
sus características, la gran mayoría de los 
productos que vendemos, son de origen 
vegetal, por lo tanto, no contienen coleste-
rol. En cierto sentido y ampliando el con-
cepto, la dietética en sí misma, es “UN NE-
GOCIO SIN COLESTEROL”. Hagamos de tal 
virtud, una fortaleza. Pongamos un cartel, 
un afiche: “Aquí encontrará casi de todo, 
menos colesterol”. 

¿comer sin gluten?
Es la nueva tendencia y viene creciendo. 
En Estados Unidos, por ejemplo, hay 3 mi-
llones de celíacos (detectados). Sin embar-
go, aproximadamente 11 millones de perso-
nas ya comen sin gluten. 
En el así llamado “Rubro Gluten Free”, 
todas las estadísticas vienen creciendo. 
Crece en millones de dólares, crece en nú-
mero de nuevos productos, crece en usua-
rios. Esa tendencia es global y está llegan-
do a la Argentina. Para darle una idea, en 
número de celíacos diagnosticados (en 
USA) sigue casi estable, pero, tomando el 
período desde el año 2009 al 2016, el mer-
cado Gluten Free se triplicó. ¿Y por casa, 
cómo andamos?. En Argentina, ya son 
más de 4.600 los alimentos SIN TACC re-
gistrados. 

Entre los nuevos y fuertes usuarios Gluten 
Free están los deportistas. Está comproba-
do que el gluten es una proteína que les cae 
pesada a los deportistas y que, al comer sin 
gluten, logran mejor rendimiento. Hay libros 
que tratan del tema. Uno de ellos, (se lo re-
comiendo), es el libro “SECRETOS DE UN 
GANADOR”. El campeón mundial de tenis, 
Novak Djokovic, comparte la experiencia 
que lo ayudó a llegar a ser campeón: “el plan 
sin gluten de catorce días que transformó 
por completo su cuerpo y su mente”.

¿falta algo?
Faltaría (para la próxima nota), hablar del 
exceso de sal. Hablar de la comida vegana. 
De productos orgánicos. De preceptos reli-
giosos (indianistas, judíos, islámicos, cris-
tianos, budistas). Las creencias tienen sus 
fundamentos y sus mandamientos respec-
to a alimentación, salud, religión. También 
es fascinante saber que existieron socieda-
des enteras que comían de manera muy 
diferente y muy sano (aztecas, incas, guara-
níes, mapuches, aimaras)
Me propongo a trabajar esos temasen 
notas futuras.
Nuestro mejor negocio, (en las dietéticas), 
consiste en conocer para dar el consejo 
oportuno y hacer un negocio lícito, sano, 
con buenas prácticas de dispensación y 
seguridad alimentaria.

Buen tema ese, de la seguridad alimentaria. 
Lo vamos a desarrollar (también) en notas 
venideras. No se pierdan los próximos nú-
meros del CONVIVIR

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

/Cereales sin gluten /Cereales proteicos 
/marketing perotto

helioperotto@gmail.com

por ignacio conde 

Una alimentación saludable debe 
ser integral. Debe abarcar todos los 

espacios y planos de la nutrición. No 
solo nos alimentamos por necesidad, 
también deseamos y queremos una ex-
periencia sensorial y gratificante. 
Tenemos que tener conciencia del en-
torno. Hay una nutrición para el cuerpo, 
otra para la mente y otra para las emo-
ciones. Necesitamos integrarlas si que-
remos tener una vida saludable. Los 
factores causantes de desequilibrios 
están en todos los niveles de nutrición. 
Podemos ingerir un alimento saludable 
en un ambiente toxico, con imágenes o 
sonidos disruptivos o estresantes y 
esto afectará indefectiblemente nues-
tra digestión y nuestra salud.
Hoy en día hablamos de contamina-
ción sensorial, pero esta no se limita a 
lo visual o auditivo, también existen 
saborizantes, aromatizantes, emulsio-
nantes y muchos otros tipos de aditi-
vos que nos invitan a vivir la experien-
cia sensorial como algo positivo, pero 
lejos de ser natural, termina siendo tó-
xico y contaminante.
También debemos tener en cuenta en 
la nutrición de nuestro cuerpo, la nutri-
ción por piel. Los celiacos abrieron un 
debate muy interesante al exigir pro-
ductos de higiene y cosmética sin 
TACC. Entendemos que no basta cui-
darse en lo que ingerimos por boca, ya 
que los tóxicos que entran por piel pue-
den pasar directamente al torrente san-
guíneo sin escalas.

Hoy en día muchos medicamentos se 
administran en forma de parche llevan-
do los activos a todo el organismo con 
la irrigación sanguínea. Esto nos mues-
tra que nuestro cuerpo puede absorber 
algunos tóxicos que pudieran estar pre-
sentes en los productos de higiene dia-
ria. Champuses, jabones, acondiciona-
dores, desodorantes, cremas y maqui-
llaje pueden ser una fuente tóxica de 
contaminación, si no optamos por una 
nutrición para la piel 100% saludable.
Una nutrición saludable, debe ser in-
tegral y debemos ser consecuentes y 
constantes, ya que el cuerpo se acos-
tumbra después de un tiempo a los 
nuevos hábitos y los tóxicos que veni-
mos consumiendo por décadas, tie-
nen un efecto adictivo y cuando inten-
tamos cambiar estos hábitos es posi-
ble que nos venza la ansiedad, el ma-
lestar físico, el hábito mental y recai-
gamos en la tentación de volver a esa 
falsa sensorialidad creada artificial-
mente para mantenernos como con-
sumidores cautivos.
Una alimentación saludable debe abar-
car todas las áreas de nuestra vida 
diaria, para que realmente podamos 
vivir una vida saludable y bajar los mo-
mentos de estrés y ansiedad que ca-
racterizan a los tiempos posmodernos 
y en los cuales nos encontramos con 
más opciones de consumo de la que 
podríamos probar a lo largo de toda 
nuestra vida. Para no confundirnos en 
este lodazal de ofertas de consumo 
artificial. La opción es el consumo 
consiente y saludable
iconde@boti-k.com

Nutrición: Cuando nos 
fallan nuestros sentidos
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alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergética

Cuando interpreté el mundo con las 
sensaciones supe que vivir era una ma-

nera de conectarme con mi primera natu-
raleza. Quienes me orientaron a sentirlo 
estaban teñidos de pura esencia y eso era lo 
que enseñaban. Su espontaneidad resultaba 
tan seductora como elocuente, tan al mar-
gen de papeles ensayados, sin adornos, 
como actitudes sin maquillaje. Me hacían 
ejercitar la capacidad auto perceptiva y ge-
neraban escenarios que permitían dejarme 
llevar por la asonada de las emociones.  
La primera naturaleza es nuestra fuente de 
vigor, de vitalidad. Es la vida del cuerpo. Lo 
que le da la gracia de nuestros movimientos 
y la espontaneidad de nuestras decisiones. 
Es aquello sentido cuando hay ausencia de 
tensiones crónicas que restringen nuestra 

fluidez. Encontrarse con la pureza con la 
que nacemos, la curiosidad que sentimos 
cuando somos niños, es una tarea de rea-
prendizaje que obliga a meterse con creen-
cias muy grabadas en mente y cuerpo (se-
gunda naturaleza, cultura, mandatos). 
Las defensas son actitudes físicas y psicoló-
gicas que, aunque no naturales, han llegado 
a asimilarse con nosotros,  a convertirse en 
parte de nuestra personalidad hasta tal 
punto, que parecen naturales. Y, a pesar de 
que son valiosas porque nos han protegido 
de dolores intensos, han afectado profun-
damente el cuerpo, son causantes de ansie-
dad y obstaculizan la búsqueda de placer 
contra lo cual se han erigido. Tanto la pu-
reza que corresponde a nuestra esencia o 
primera naturaleza y aquellas defensas 
como endurecerse para no sentir emocio-
nes o reprimir sentimientos por miedo al 
rechazo, o reaccionar con enojo ante todo, 
nos hace vivir, a veces, como equilibristas. 

Por momentos domina la tendencia a ser 
espontáneo y por otros a defendernos. 
Ambas van tirando de cada lado de la vara. 
Sin embargo a pesar de este tironeo, podemos 
buscar placer en las circunstancias habituales 
de la vida. Solo es necesario advertir cuando 
cierta rítmica y soltura se quiebran si existe 
una fuerza externa que nos obliga a hacer y 
nos exige un desgaste mayor a lo posible. 
En el simple placer, la voluntad cede y el ego 
(gobernado por la mente) renuncia a su 
hegemonía sobre el cuerpo. El goce primero 
comienza con un modesto latir, luego se 
convierte en pequeños y constantes instantes 
a los que no podemos renunciar y, se pro-
longa, si trasciende la idea de inmediatez.  El 
secreto del placer está oculto en el fenómeno 
de la vibración es como un potencial que 
parece tener mente propia y una fuerza má-
gica que nos mueve hacia la espontaneidad. 
Estar dispuesto atravesar estos instantes 
maravillosos requiere de audacia y valor. 
Para intentar lograrlo solo tenemos que 
comprender nuestro papel de creadores del 
propio dolor. No son los demás lo que lo 
causan. Nosotros, con nuestra corriente 

casi constante de pensamientos, cometemos 
el error de identificarnos con la mente, a 
veces tortuosa, de pensar eso que somos, y, 
aunque padecemos la influencia del afuera, 
la construcción es propia. 
Ese ser profundo que nació con nosotros y 
luego fue matizado con influencias exter-
nas, puede sernos accesible, pero no debe-
mos buscarlo únicamente en los pensa-
mientos. Descansar en las profundidades 
oceánicas del presente o percibir corporal-
mente la presencia, es el inicio para ir hacia 
ese ser esencial que llevamos dentro. No es 
algo que está más allá, sino que puede ser 
accesible a nosotros y conseguiremos en-
contrarlo si aprendemos a acallar lo que yo 
llamo “el pensamiento maquinal”. Esas co-
rrientes que se precipitan sin darnos tiem-
po a nada, que nos aceleran,  que nos en-
vuelven, muchas veces en una nebulosa, 
haciéndonos perder el sentido de nuestras 
presencias. Identificarla  para poder reco-
nocer nuestro ser en el presente, que no es 
solo una noción de tiempo, sino que es 
mucho más que eso

espacioatierra@gmail.com

La primera naturaleza

La sexta edición del evento dirigido a 
los dueños y otros decisores de compra 

de Dietéticas, Herboristerías, Almacenes y 
Tiendas Naturales, culminó con muchísimo 
éxito, con amplia satisfacción y objetivos 
cumplidos por parte de las empresas expo-
sitoras y de los visitantes. 
Público renovado y de altísima calidad
Muchísimos visitantes específicos visitaron 
la expo por primera vez. Esto incluyó a 
dueños de dietéticas, almacenes naturales, 
tiendas naturales, supermercados naturis-
tas, dueños de farmacias, profesionales de 
la nutrición, restaurantes con temática 
saludable, etc. Algo para destacar, es que el 
evento no solo fue visitado por personas de 
Buenos Aires, sino que fue bien federal, 
acercándose personas de punta a punta del 

país, que viajaron exclusivamente para no 
perderse este importante y exclusivo 
encuentro. 
La expo nos tiene acostumbrados a la pre-
sencia de empresas expositoras que repre-
sentan todos los rubros de este canal. Las 
principales marcas de Nutrición Deportiva 
y Suplementos Dietarios dijeron presentes. 
Las marcas que tampoco faltaron fueron las 
de cosmética natural, orgánica y bienestar. 
A su vez, expusieron sus productos las 
principales marcas de alimentos saludables, 
para celíacos, para diabéticos y el boom de 
los alimentos orgánicos y para vegetarianos 
y veganos. En dos días intensos, de mucho 
trabajo, todos ellos pudieron tomar contac-
to directo con un público visitante ávido de 
información y de hacer buenos negocios. 

En el marco de la expo, tuvieron la oportu-
nidad de hacer degustaciones, presentacio-
nes de nuevos productos e informar de 
todas las novedades al Retail. En definitiva, 
generar vínculos y nuevas oportunidades 
en un marco profesionalizado y bien orga-
nizado. 
En forma paralela a la exposición comer-
cial, se desarrolló el 6° Congreso de capaci-
tación, con 6 conferencias y un taller teóri-
co-práctico, que abordó temas diversos 
sobre la reconversión de la profesión y el 
negocio. Una sala colmada de inscriptos, 
tuvieron la posibilidad de capacitarse y 
compartir sus vivencias y experiencias en 
un espacio distendido y ameno con orado-
res prestigiosos y referentes del sector. Y en 
el marco del Ciclo de conferencias, los 
expositores pudieron brindar charlas gra-
tuitas a todos los interesados. 
Con 6 ediciones de mucho éxito, Expo 
Dietéticactiva se ha convertido en la cita 
anual imperdible para todos los eslabones 
del canal. En palabras de los mismos expo-
sitores y visitantes, “un evento maravilloso, 
único y lleno de oportunidades”. 
Jaime Jalife, uno de los directores de Target 

Media, la empresa organizadora, nos 
comenta: “Agotados pero muy felices y muy 
orgullosos por los resultados del evento. 
Con mucho esfuerzo y con el apoyo del 
canal hemos logrado realizar un evento 
impresionante desde cualquier lugar de 
donde se vea. Se nota en la cantidad de 
empresas y marcas participantes, en la can-
tidad y calidad del visitante, en los contac-
tos y negocios generados, en los detalles, en 
los rostros felices y satisfechos, en un apre-
tón de manos, en una palmada, en una 
palabra de aliento o de felicitación. La expo 
sigue creciendo a la par que crece este mer-
cado y tiene muchísimo potencial para 
seguir expandiéndose en futuras ediciones”.
Otros datos del evento: 
24% más de visitantes que en 2016. El 
31% asistió por primera vez. Un 45% de 
asistentes del interior del país. El 66% de 
las empresas concretó negocios en la expo 
y un 83% encontró nuevos proveedores y 
productos. El 96% volvería el año que 
viene y la recomendaría a un colega. Más 
de 110 empresas expositoras representado 
a más de 700 marcas. 
Para más info: www.dieteticactiva.com.ar

Éxito total en la 6ª edición 
de Expo Dietéticactiva
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Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

yaabrió en Lanús!

cREER o REVEnTAR

Puede fracturarse
el alma?
Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Para acceder a estas experiencia no es 
necesario creer en el alma, basta con 

aceptar la idea de la energía vital que está 
más cerca de las creencias occidentales de 
muchos de nosotros. Ya la antigua Grecia, 
la palabra “psicología” significaba: “estudio 
del alma”.
Qué les parece si digo: “El alma" o la “ener-
gía vital” de una persona puede disociarse 
del individuo y perderse totalmente.” 
Parece muy loco, no?
Pero este estado es visto por la psicología 
como un mecanismo de defensa del Yo. 
Desde esta perspectiva el Yo se defiende de 
aspectos que le resultan intolerables escin-
diéndose la parte separada, queda “sumer-
gida” en el inconsciente, de manera que la 
consciencia se libera de lo que NO PUEDE 
SOPORTAR.
Si la pérdida es total se puede producir la 
muerte de la persona y si es parcial puede 
ocurrir desde un ligero debilitamiento 
hasta una gran enfermedad o perturba-
ción, dependiendo de la magnitud y carac-
terística de la fractura de alma.

Desde la visión Chamánica: La visión de 

los chamanes es diferente porque no se 
libera de la consciencia sino del alma, esos 
fragmentos “del alma o de la energía” que 
se separan no permanecen en el incons-
ciente sino que se van a otra realidad “no 
ordinaria” o mundo espiritual.
Algunas veces esos fragmentos vuelven a 
la persona espontáneamente, pero en la 
mayoría de los casos necesitan ayuda.

Cuáles son los síntomas de la “fractura 
del alma”?: Sensaciones de no estar pre-
sente en el propio cuerpo o en la situación, 
apatía, falta de ganas de vivir, depresión 
crónica, adicciones, angustias crónicas, 
dificultades para sobreponerse a enferme-
dades o a muerte de seres queridos, más 
allá del período normal de duelo.
¿Por qué se perdería una parte del alma?
Dolores físicos o psíquicos como el recha-
zo, el abandono, la humillación, la traición 
y la injusticia, pueden conducir a que parte 
de nuestra alma se desprenda para poder 
sobrellevar la situación.
Para el chamanismo clásico, una de las 
formas es llamada “el robo del alma”, si 
bien no se descarta esa posibilidad, habla-
mos de sustracciones involuntarias más 
que de robo del alma. Como si alguien 
pudiera tomar la energía de otra persona, 

también figurativamente, tomarla espiri-
tualmente. Lo que no sirve a ninguna de 
las dos personas, porque el sujeto que 
absorbe lleva una carga ajena y la absorbi-
da queda debilitada, o sea que es malo para 
ambos: Ej. Celos, envidia, odio.
Las canciones populares mencionan 
muchas veces; “me partió el corazón”, 
“tengo el alma en pedazos”, “me volvió el 
alma al cuerpo”, “él es un desalmado”. 
Esto es una forma de expresión que trata 
de explicar que existe algo más allá del 
cuerpo físico.

Como se puede sanar una fractura 
de alma: La principal tarea del chamán es 
“viajar” con sus animales de poder en 
busca de estos fragmentos del alma. Reco-
rrer los territorios de las almas perdidas y 
regresarlas por medio del viaje chamánico 
(una meditación que se hace mediante el 
sonido de los tamborcitos chamánicos o 
con hongos alucinógenos en ciertas tribus 
aborígenes), conocer los mundos del con-
sultante y los motivos que alejaron el alma, 
permite sanar a la persona al regresarle ese 
potencial que supo tener y perdió.
¿Existe algún método científico para 
detectarla?Si no se es vidente se pude recu-
rrir a la radiestesia o también a la fotogra-
fía Kirlian, en este último caso se puede 
tener un registro de una o varias fracturas 
de alma como si se tratara de dolores emo-
cionales sin resolver. Es creer o reventar

*Autor del libro: 
“Crónica de un viaje a lo desconocido”

Email: skyjetar@gmail.com
www.kirliannet.com.ar

Experimentadores

Pasamos por la vida experimen-
tando, cada uno conaquello por lo 

que se siente más atraído. 
Algunos experimentan con el sonido, 
otros con los números, otros con los 
sabores, otros con el servicio...
Somos una gigantesca marea de expe-
rimentadores que solamente buscan 
indagar sobre la vida, o sobre sí mis-
mos, que es igual.
Incluso estar enfermo es experimen-
tar. Y pasar por una guerra también. 
Y la traición es experiencia, lo mismo 
que el robo o el asesinato.
Y vamos aprendiendo que cada expe-
riencia tiene su consecuencia.
La inmutable Vida transcurre imperté-
rrita, brindándole a cada uno las expe-
riencias que necesita; aquéllas que afina-
rán su alma y templarán su espíritu.
Con la creación del universo las Leyes 
han sido echadas a rodar. Y rigen aún 
para quien las desconoce. El Infinito 
Amor contempla y sólo ama.
Todos somos iguales, nadie está exen-
to del alcance de la Ley.
Y únicamente por evolución nos 
vamos volviendo inofensivos, incapa-
ces de asumir actitudes que afecten a 
la vida, tome la forma que sea: de un 
insecto, de un árbol, o de otra perso-
na. Porque al evolucionar comprende-
mos que no hay diferencias, ni 
separación. MSF
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La razón por la cual el aceite de hígado 
de bacalao es considerado un superali-

mento, es por su alto contenido en nutrien-
tes esenciales, entre éstos encontramos los 
ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), 
vitamina D y vitamina A, todos son grasas 
saludables, deficientes en la dieta moderna 
convencional.
Nutrientes importantes en el aceite de híga-
do de bacalao:
Omega 3 (EPA/DHA): Los estudios sobre 
las personas cuyas dietas están enriquecidas 
con ácidos grasos omega-3, indican que 
reduce la presión arterial, mejora la salud del 
corazón al aumentar el colesterol HDL (el 
bueno), reduce el dolor articular artrítico.
Como una de las fuentes más ricas de ácidos 
grasos omega-3 de la naturaleza, una sola 
cucharadita de aceite de hígado de bacalao 
contiene alrededor de 400 mg de ácido eico-
sapentaenoico (EPA) y 500 mg de ácido 
docosahexaenoico (DHA); dos tipos de 
omega-3 que reducen la inflamación, dismi-

nuye el riesgo de enfermedades crónicas, y 
desempeñan un papel significativo en la 
función cerebral. Dado que el cuerpo no 
produce omega-3, la única manera de obte-
ner estos beneficios es consumiéndolo en la 
dieta, ésto se puede lograr simplemente 
tomando un suplemento alimenticio como el 
aceite de hígado de bacalao.
Vitamina D: Es una hormona que nuestro 
cuerpo produce cuando pasamos tiempo 
bajo el sol, la vitamina D ayuda a mantener 
los huesos fuertes y saludables. También 
mejora el sistema inmunológico, la circula-
ción sanguínea y la salud cardiovascular. 
Aunque la vitamina D se encuentra en muy 
pocos alimentos, el aceite de hígado de baca-
lao es una de las mejores fuentes dietéticas 
para este nutriente vital. Cada cucharadita 
contiene alrededor 450 UI de vitamina D.
Vitamina A: La vitamina A es un antioxi-
dante que es esencial para mantener una 
buena visión, el crecimiento y desarrollo 
normal de las células, mejorar la función del 

El aceite de hígado de bacalao
sistema inmunológico y prevenir el cáncer. 
Una cucharadita de aceite de hígado de 
bacalao posee 4,500 UI de vitamina A, que 
es una muy buena cantidad. A diferencia de 
otros suplementos multivitamínicos que 
contienen vitamina A en forma sintética, el 
aceite de hígado de bacalao es una fuente 
natural de vitamina A y no lleva las mismas 
preocupaciones de toxicidad ya que es un 
alimento completo. De hecho, las vitaminas 
A y D y los ácidos grasos omega-3 tienen un 
efecto sinérgico cuando se toman juntos, y 
todos se encuentran en el aceite de hígado 
de bacalao en cantidades significativas.
Previene las enfermedades del corazón
Debido a que la gente ha estado tomando 
aceite de hígado de bacalao durante siglos, 
casi mil estudios han examinado sus efectos 
sobre la mente y el cuerpo. Un área particu-
larmente activa de la investigación ha sido 
los beneficios del aceite de hígado de bacalao 
para la salud cardiovascular.
Debido a su abundancia en vitaminas y áci-
dos grasos omega-3, el aceite de hígado de 
bacalao puede ayudar a reducir los niveles de 
colesterol y triglicéridos, disminuir la pre-
sión arterial, la acumulación de placa en las 
arterias y prevenir coágulos sanguíneos.
El aceite de hígado de bacalao refuerza 
todo el sistema cardiovascular al prevenir 
muchos de los factores que pueden con-
ducir a enfermedades del corazón en 
primer lugar.
Combate el dolor y la inflamación de 
forma segura

Los ácidos grasos omega-3 presentes en el 
aceite de hígado de bacalao han demostra-
do ser muy eficaces en el tratamiento del 
dolor y la inflamación, disminuyendo, y en 
ocasiones reemplazando, la necesidad 
del ibuprofeno y otros fármacos antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE), el aceite 
de hígado de bacalao se ha utilizado como 
tratamiento para la artritis reumatoide, el 
dolor de cuello y espalda, migrañas y dolor 
musculoesquelético. En todos los casos, el 
aceite de hígado de bacalao redujo natural-
mente la intensidad y frecuencia de estas 
dolorosas condiciones. Y a diferencia de los 
AINE, el aceite de hígado de bacalao es una 
alternativa mucho más segura para el alivio 
del dolor consistente.
Protege y asegura la salud de los huesos
La vitamina D es tan importante como el 
calcio cuando se trata de mantener hue-
sos fuertes y prevenir la pérdida de den-
sidad ósea.
Una forma natural de prevenir enfermeda-
des como la osteoporosis y el raquitismo el 
cual es causado por una deficiencia de vita-
mina D y calcio, es tomar una dosis diaria 
de aceite de hígado de bacalao. El alto 
contenido de vitamina D en el aceite de 
hígado de bacalao corrige muchos proble-
mas óseos asociados con estas enfermeda-
des al ayudar al cuerpo a absorber mejor el 
calcio. Esto, a su vez, aumenta la masa ósea 
y la densidad
Colaboró: Lysi - Aceite de Higado de bacalao. 
aceitedehigadodebacalao@gmail.com

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
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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

por shubhankar Kumar* 
Profesor hindú

“La cura natural o naturopatía, es 
un sistema de edificación del hom-

bre en armonía con principios cons-
tructivos de la naturaleza en los planos 
físico, mental, moral y espiritual de la 
vida. Tiene gran promoción de la 

salud, previene enfermedades, es cura-
tivo y tiene el potencial de restaurar”. 

PRiNCiPiOS DEl AyURVEDA 
1) Tanto la causa como la cura de todas 
las enfermedades son lo mismo, (excepto 
por las condiciones traumáticas y ambien-
tales) la acumulación de materia mórbida 
en el cuerpo es la causa, y su eliminación 
es el tratamiento. 

Los principios del Ayurveda 

“La comida es medicina”
2) La causa primaria de la enfermedad 
no son las bacterias. Las bacterias y el 
virus invaden y sobreviven en el cuerpo 
sólo después de la acumulación de mate-
ria mórbida, esta genera una atmósfera 
favorable para su crecimiento (de virus 
y bacterias) y permite que se establez-
can en el cuerpo. 
3) Las enfermedades agudas son nues-
tros amigos, no el enemigo. Las enferme-
dades crónicas son el resultado de un 
tratamiento incorrecto y la supresión de 
las enfermedades agudas. 
4) La naturaleza es el sanador por exce-
lencia. El cuerpo tiene la capacidad de 
prevenirse de la enfermedad y de recupe-
rarse por sí solo. 
5) En naturopatía el paciente es tratado 
y no la enfermedad. 

6) Los pacientes que sufren de dolencias 
crónicas también se tratan con éxito en 
menos tiempo que lo normal. 
7) La cura natural toma en consideración 
el aspecto físico, mental, social, (moral) 
y espiritual. Los 4 aspectos juntos. 
8) La cura natural trata el cuerpo como 
un todo, en lugar de dar tratamiento a 
condiciones específicas. 
9) La naturopatía no usa medicamentos, 
“la comida es medicina". 
10) Según Gandhiji "Rama Nama es el 
mejor tratamiento natural”, es decir 
orar de acuerdo a la propia fe. Esto 
debe ser una parte importante del 
tratamiento

*Prof. Hindú de alimentación y meditación. 
info.ayurkumar@gmail.com / (15)3027-7459
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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 com-
pone de energías que se oponen y se 
complementan a la vez, como puede ser 
el día y la noche, el hombre y la mujer, 
etc. Estas dos fuerzas necesarias que se 
enfrentan, llamadas Polaridad de los Ejes 
de las que debemos tomar parte de su 
vibración, pues nos será de gran utilidad 
para poder encontrar el equilibrio justo 
y transitar el camino de la vida, que cada 
uno de nosotros tenemos marcado como 
aprendizaje.  
A partir del Signo de Libra, la Rueda 
Zodiacal comienza su trayecto por el 
sector de LO CONCIENTE “el Ser y 
Pensar” que va desde la casa Séptima 
hasta la Doce, donde el ser humano 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”.
Séptima polaridad es el EJE DE PER-
CEPCiON: liBRA - ARiES 
- En que se complementan? Son dos 
signos de cualidad “cardinal”= Impulso, 
acción, movimiento. El Aire cálido de 
Libra, mantiene viva la llama del Fuego 
de Aries o lo apaga sutilmente.
- En que se oponen?  El Planeta Venus 
de Libra, trata de conciliar hasta donde 
puede con el Planeta Marte de Aries 
pero, cuando la insatisfacción se apodera 
de Libra, utiliza las mismas armas del 
guerrero Marte, es la etapa llamada de 
individualización.
- Que debe asimilar libra  de Aries: 
Libra es un signo colectivo que necesita el 
contacto y el poder compartir, lo que le 
permite mantener su equilibrio emocio-
nal. El aprendizaje esta en aprender a 
afirmar su personalidad, encontrar los 
espacios propios y hacer valer sus deseos, 
sin temor a crear antagonismos o mante-
ner una personalidad ficticia ante la nece-
sidad de aprobación.

Mensaje de los Arcanos del Tarot 
para el año de libra

Para los Afectos, 7 de Copas: En los 
afectos, trata de no idealizar las relacio-

signo de Libra
y su opuesto/complementario Aries

Los Principios
Herméticos

nes, recuerda que cada persona adulta 
tiene un pasado y experiencias vividas. 
No te dejes llevar por los celos o una 
imaginación fantasiosa y sin fundamen-
tos, que puede influir a que tomes deci-
siones equivocadas. De todas maneras, 
nunca dejes de soñar, pero verifica que su 
contenido sea real y encontraras que la 
verdad también es felicidad.
En el plano laboral, 5 de Bastos: No te 
amilanes ante los obstáculos, la competen-
cia es “crecimiento”. Viene una etapa posi-
tiva, asegúrate de tus verdaderos proyec-
tos y lucha por tus ideas y por lo que crees 
que te pertenece. Este periodo es ideal 
para estimular tus propias necesidades y 
despegar.  
En la Salud, la Emperatriz: Este Arcano 
representa la plenitud, el placer, la auto-
complacencia. Utilízalo sanamente, no ol-
vides que los excesos desarmonizan nues-
tros Chacras y somatizan en el cuerpo y 
alma. La palabra sobriedad, orden y ra-
cionalidad es la mejor medicina para 
enfrentar tu año.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 
3 vibraciones de los Arcanos del Tarot 
7+5+3 = 15. 
Lo reducimos a un dígito y nos da 1+5 = 6 

Este año es ideal para tomar decisiones 
en todos los aspectos de tu vida. El SOl-
TAR o SOlTARSE son las palabras cla-
ves para Libra este año. No atarse o se-
guir atados por temores internos como la 
soledad, bienestar económico o mandatos 
sociales. De ti depende que lo externo 
tenga el poder de manejar tu vida. Libé-
rate, el éxito te espera.  

Recuerda “Si esperas que llegue “la per-
sona” que cambie tu vida, lo conseguirás 
con solamente pararte ante un espejo y 
reflejarte en él.
ÉXITOS Libra, hasta el próximo año

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

Para reflexionar, los 7 Principios 
Herméticos, que rigen la vida.
Repasándolos una y otra vez y apli-
cándolos luego en las vivencias dia-
rias, obtenemos una mayor compren-
sión y conocimiento.
•N° 1 - del Mentalismo: Todo es 
Mente, el universo es mental
•N° 2 - de Correspondencia: Como 
es arriba es abajo, como es abajo es 
arriba. Como es adentro es afuera, 
como es afuera es adentro.
•N° 3 - de Vibración: Nada está in-
móvil, todo se mueve, todo vibra.
•N° 4 - de Polaridad: Todo es 
doble, todo tiene dos polos, todo su 
par de opuestos: los semejantes y los 
antagónicos son lo mismo; los 
opuestos son idénticos en naturaleza, 
pero diferentes en grado, los extre-
mos se tocan; todas las verdades son 
semiverdades, todas las paradojas 
pueden reconciliarse.
•N° 5 - de Ritmo: Todo fluye y re-
fluye, todo tiene sus pe-ríodos de 
avance y retroceso, todo as-ciende y 
desciende, todo se mueve como un 
péndulo, la medida de su movimiento 
hacia la derecha es la misma me-dida 
que su movimiento hacia la izquierda, 
el ritmo es la compensación.
•N° 6 - de Causa y Efecto: Toda 
causa tiene su efecto y todo efecto 
tiene su causa; todo sucede de acuer-
do con la Ley, la suerte no es más 
que el nombre que se le da a una ley 
no conocida, hay muchos planos de 
causalidad, pero nada escapa a la Ley.
•N° 7 - de Generación: La generación 
existe por doquier, todo tiene sus prin-
cipios masculino y femenino, la genera-
ción se manifiesta en todos los planos.

El KiBAlióN
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Producción y elaboración - yerba mate Kalena

Más vegetales y omega3 
La importancia de los colores en la mesa

Talleres iATEnA
•Taller: Galletitas y masitas dulces veganas 
Chef Naturista Karina Mariani. Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 14, de 10 a 14 hs.
•Taller: Pizzas veganas sin gluten. 
Chef Naturista Liliana Caputo
Duración: 1 encuentro. Día: Sábado 14, de 15.30 a 19.30hs.
•Taller: Pastas y salsas crudiveganas.
Chef crudivegana Marcela Redondo
Duración: 1 encuentro. Día: Sábado 21, de 10 a 14hs.
•Taller: Pastelería -facturas integrales sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo. Duración: 1 encuentro. Sába-
do 21, de 15.30 a 19.30hs.
•Curso: Aprendiendo a cocinar vegetariano vegano
Chef Naturista Karina Mariani. Duración: 4 clases. 
Inicia: Martes 24, de 19 a 21.30hs.
•Curso: Transición a la cocina vegetariana
Chef Naturista Karina Mariani. Duración: 4 clases
Inicia: Miércoles 25, de 19 a 21.30hs. Valor: $990.- 
•Taller: Empanadas veganas del mundo 
Chef Naturista Karina Mariani. Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 28, de 10 a 14hs. Valor $650.- 
•Taller: Golosinas crudiveganas paso a paso
Chef crudivegana Marcela Redondo. Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 28, de 15.30 a 19.30hs. Valor $650.-

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

La yerba mate requiere cuatro etapas para llegar hasta su 
presentación final: Producción Primaria, Elaboración Prima-
ria o Secanza, Estacionamiento, Molienda y Envasado. La 
yerba cosechada, luego de la Producción Primaria, denomi-
nada “Yerba Verde”, corresponde a la materia prima utilizada 
por los establecimientos denominados “Secaderos” en la 
jerga yerbatera, que generalmente realizan las etapas de Ela-
boración Primaria y Estacionamiento. El producto obtenido 
de la elaboración primaria es la denominada “Yerba Cancha-
da”, que posteriormente será estacionada  mediante Estacio-
namiento Natural. Por último, el producto es derivado a los 
molinos que realizan las operaciones de Molienda y Envasa-

do, completando la elaboración del pro-
ducto que finalmente es comercializado y 
puesto en Ferias, Dietéticas y Mercados 
Naturales. 
Yerba Mate Kalena permanece en el siste-
ma tradicional de secado Barbacuá y esta-
cionamiento natural por 12 meses, asegu-
rando a los consumidores el verdadero 
sabor del mate. Kalena elabora artesanal-
mente productos agroecológicos de noble sabor y excelente 
calidad, certificado libre de gluten y garantizando la particu-
laridad de no producir acidez.

En los últimos años, estudios científicos apoyan la eviden-
cia que el consumo diario de abundantes hortalizas y frutas 
se correlaciona en forma directa con menor riesgo de 
contraer enfermedades que son las principales causas de 
muerte en nuestra sociedad: trastornos cardiovasculares, 
cáncer, envejecimiento.
Asimismo, se ha podido relacionar los hábitos alimentarios 
con alto predominio vegetariano con una menor incidencia 
de trastornos intestinales crónicos, cataratas, sobrepeso, 
obesidad, diabetes del adulto.
La suplementación con  Omega-3 provoca una mejoría en 
la atención sostenida, reduce los errores en los tests de 
atención y provoca mejoría en los tiempos de reacción 
medidos mediante EMG (electromiografía). La ingesta de 
omega3 tiene un efecto protector sobre el deterioro cogni-
tivo asociado a la edad en pacientes de 65 años de edad o 
mayores. 
Los estudios epidemiológicos realizados en la última déca-
da han demostrado que las personas con mayores ingestas 
de omega-3 DHA y EPA tienen riesgo relativo menor de 
incidencia y progresión de demencia. 
Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen una 
menor concentración de ácidos Omega-3 en sus neuronas. 
Se ha propuesto que el consumo en la dieta de Omega-3 

puede reducir los procesos inflamatorios causantes de los 
cambios neurodegenerativos que se dan en el Alzheimer 
Se ha investigado que las personas que consumen 
omega3  tienen un 60% de menor riesgo de padecer enfer-
medad de Alzheimer.
En pacientes con enfermedad de Alzheimer, el consumo 
de  Omega-3  ayuda a mejorar la función cognitiva y a 
reducir el declive cognitivo.
La propuesta, entonces, es incorporar los nutrientes espe-
ciales que nos aporta este grupo de alimentos. Cuáles son 
las fuentes de Omega 3? Por ejemplo: Pescados, huevos, 
paltas, brócoli semillas de chía, frutos secos, aceite de oliva 
y en un aporte muy superior el aceite de Lino Gourmet.
El aporte de Omega 3 a través del  aceite de lino gourmet 
que agregamos a nuestras ensaladas traerá beneficios a 
nuestro organismo. 

Receta de ensalada  deliciosa
Ingredientes
Porciones: 1 palta/ un puñado de rúcula/ 50g de tomates 
cherry/ ½ zanahoria/ cúrcuma/ pimienta negra/ 3 cucha-
radas de aceite de lino gourmet
Cortar los ingredientes en finas julianas y aderezar con la 
cúrcuma, la pimienta molida y el aceite de lino gourmet, 
emplatar y servir.

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

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

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

EMPRESAS NEWS

Tres nuevos kits para ellas! Para las 
amantes de los cítricos el kit duo y el 
kit octogonal de lima limón, con 
extractos de Bambú y aceites Orgáni-
cos de Oliva, Jojoba con propiedades 

revitalizantes y refrescantes. Y para amantes del Blend de 
33 Aceites Esenciales Puros, el kit dúo OLEUM 33 bioac-
tivador y revitalizante. Las presentaciones incluyen las 
nuevas latitas coleccionables de ungüentos, con diseños 
exclusivos. Seguinos en /Botikpuro           www.boti-k.com  

Boti-k mima a mamá
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