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POLEN Concentrado
Crinway. Adaptógeno de
amplio rango y de enérgica
acción. Concentración de
1500 veces mayor a su estado natural. Contiene 21
aminoácidos y vitaminas: A,
B,C,D,E,B1,B2,B3,B6, ácido
fólico, niacinamida, ácido pantoténico, potasio, azufre, calcio, zinc, sodio, magnesio, hierro, cobre, enzimas múltiples,
manitol, dulcitol, proteinas.

Septiembre 2017

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamínico amplio por su gran variedad
de hidratos, proteínas, grasas, omega 3,6, ácidos grasos, fibra, potasio, magnesio,
calcio, hierro, zinc, vitaminas
B,B1,B2,B3,B6,E.

INFORMACIóN GENERAL

TALLERES y charlas gratuitas

“Nutrición y ejercicio...
tips saludables”

- Miércoles 13/09 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Jueves 21/09 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 26/09 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Sábado 30/09 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 3/10 – 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

Cardo Mariano

Actúa como un potente protector del hígado, curándolo
y regenerando sus células.
Depura el hígado de sustancias tóxicas procedentes del
alcohol, drogas, hormonas, medicinas o de la propia
comida. Su poder antioxidante y antienvejecimiento es
10 veces superior a la vitamina E. Debemos usarlo en
enfermedades como la hepatitis vírica, cirrosis hepática y alcohólica, ictericia (color amarillo en piel y mucosas). Disminuye los niveles de colesterol y ayuda a
disolver cálculos biliares, favoreciendo la salida de la
bilis a los intestinos, y es laxante.
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Antioxidantes
Los alimentos para vivir más y mejor

Los antioxidantes son compuestos químicos que el
cuerpo humano utiliza para eliminar radicales libres.
Estos son sustancias muy reactivas que introducen
oxígeno a las células y producen la oxidación de sus
diferentes partes, ocasionando alteraciones en el ADN
y cambios diversos que aceleran el envejecimiento.
Es por esto que la incorporación de alimentos ricos en
Antioxidantes contribuye a retardarlo. Se consideran
en este grupo a las vitaminas y algunos minerales.
Entre los productos con antioxidantes más consumidos están aquellos que contienen:
Vitamina E, tiene un importante papel por su acción
protectora de las membranas biológicas, ya sea evitando la oxidación de sus componentes celulares
esenciales o evitando la formación de productos
tóxicos de oxidación. Es decir, como estabilizador de
la estructura lipídica de los tejidos, impidiendo la
lesión de estos. Ofrece una acción antioxidante sobre
el cerebro, el sistema circulatorio y el corazón.
Se encuentra en aceites prensados en frio, germen
de trigo, semillas de girasol, frutas secas, cereales
integrales, etc.
Vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un
antioxidante que favorece a los dientes y a las encías.
Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a
mantener los tejidos saludables favoreciendo la cicatrización de heridas. Está presente en el kiwi, frutilla,
naranja, repollo, perejil, brócoli.
Vitamina A (de origen vegetal, los carotenos) Protegen a las membranas celulares de la piel uñas y
cabello. Están presentes en la zanahoria, espinaca,
tomate, acelga, lechuga, damasco, duraznos, melón y en las
frutas secas. Se caracterizan por tener un color naranja o
verde fuerte. Los carotenos son pro vitamina A que deben
ser transformados en el cuerpo.
Selenio: Purifica al organismo de metales pesados y tóxicos. Como se excreta con el esperma, los hombres tienen
un requerimiento mayor. Se encuentra en el ajo, cebolla,
germen de trigo, semillas de sésamo, cereales integrales,
levadura, ananá.
El contenido en antioxidantes de los alimentos puede sufrir

una determinada alteración a causa de la manipulación en la cocina. Las frutas y algunas verduras, conservan mejor su potencial si se consumen frescas y
crudas. En cambio a otras como el tomate, les benefician una cocción suave, porque potencia su acción.
Para preservar al máximo las virtudes antioxidantes
de los alimentos, se deberían cortar, picar, rallar o
licuar estos alimentos recién a último momento, y en
el caso del zumo de frutas, tomarlo inmediatamente
después de haberlo preparado.
Una receta simple y con pocos ingredientes es esta
opción de licuado, ¡ideal para los días de calor que se
acercan!
Licuado antioxidante de frutos rojos
1 taza de té rojo
1/2 taza de arándanos o cualquier otro fruto rojo, fresco
o deshidratado
3 hojas de espinaca
5 nueces
Hervir agua y preparar él te rojo, dejar reposar. Una vez
frio, verter en la licuadora y agregar los arándanos
junto con las hojas de espinaca. Licuar unos minutos
e incorporar las nueces.
Procesar todo hasta lograr una consistencia homogénea, se puede endulzar a gusto.
Este licuado es una buena opción para un desayuno o
merienda, la base de té rojo aumenta la actividad del
sistema nervioso lo que ayuda a mejorar el humor de
cada día y a evitar depresiones.
Los frutos rojos, en este caso los arándanos tienen un
importante aporte de vitamina c. Esto potencia al sistema inmunológico contribuyendo a reducir el riesgo de
enfermedades degenerativas y cardiovasculares. Por su
parte la espinaca nos estaría aportando pro vitamina A,
vitamina E, hierro y un aporte de fibra considerable.
Con respecto a las nueces, entre sus tantos beneficios se
puede destacar la fuente importante de energía que representa, como así también su acción para reducir los niveles
de colesterol y regular la presión arterial. Además son beneficiosas para tratar la depresión y el Alzheimer.
Victoria Ibarrola /New Garden

Septiembre'17
Editorial

charlas metafisicas

Llegó mi mes favorito, y disculpen los otros meses que
también tienen su encanto… pero septiembre llega con
toda la fuerza de la esperanza, con promesa de renacimiento, de vida…
Es septiembre el fin de los días de guardado, es la fuerza de un remolino que invita a salir de casa, a tomar aire,
todavía un poco fresco… pero aire nuevo.
Este mes es especial para el sector de las dietéticas.
Tendrá lugar la Expo Dietéticactiva, dedicada al segmento que trabaja con productos naturales. Y son las dietéticas las principales invitadas. Por qué son de tanta
importancia? La dietética querido lector, se ha convertido en el emergente de un cambio de paradigma en alimentación y salud. Un concepto que tardó más de 2300
años en dar la vuelta: “que tu alimento sea tu medicina”.
En esta edición además de la información de calidad
que te preparamos todos los meses, les ofrecemos un
especial del sector Dietetica que te invitamos a “degustar”. Así como te ofrecen Convivir en tu lugar amigo, en
esta edición podrás leer un poco de historia, entrevistas y conclusiones sobre cómo se maneja y evoluciona
esta fracción iniciada en argentina en los 70´, con enorme despliegue en los 80, caída fatal en los noventa, y
resurrección actual.
Un sector en el que trabaja mucha gente detrás, productores, distribuidoras, laboratorios todos encolumnados
tras este nuevo concepto por el que trabajamos. Una
mejor calidad de vida, y empieza con lo que llevas todos
los días a tu boca.
Cecilia Andrada / Directora

Con tantos contrastes y vaivenes como los que pasamos,
la sensación que parecemos sentir es la de no entender
dónde estamos parados. Y muchos, ante tantas adversidades de todo tipo, nos encontramos preguntándonos: ¿y
ahora qué hago?, ¿hacia dónde voy?, ¿cómo salgo de
esta?, ¿quién me ayuda? Son estos momentos en que
tenemos que acudir a una gran reserva interna de fuerzas
(para seguir adelante), y de fe (para seguir con optimismo). Porque, en tiempos como estos que vivimos, cómo
podríamos mantenernos parados si no contáramos con
una gran dosis de fuerza interior. Cómo podríamos afrontar los esfuerzos diarios, si no tuviéramos fe en que
vamos a lograr los objetivos, fe en nosotros mismos.
Muchas veces, cuando los padecimientos parecen superarnos, pensamos que ya no tenemos más fuerzas y que
somos incapaces de continuar. Incluso nos preguntamos
para qué continuar. Y nos sentimos débiles.
Pero, pasan los días y continuamos viviendo. Renegamos,
pero continuamos en la lucha. Por esto que nos pasa a
todos, a quien más a quien menos, tendríamos que hacer
un poco más por conocernos, para responder las preguntas y no sentirnos como si camináramos en el desierto.
Para lograrlo, comencemos por atesorar todo lo que
somos. Por ejemplo, darnos cuenta de que somos tenaces. Que fácilmente no nos desaniman. Que - aunque sea
mínimamente- continuamos con nuestro camino. Y reconozcamos que tenemos grandes convicciones. Cada cual
tendrá las suyas, pero son las convicciones que nos aferran a la vida y nos impulsan a alcanzar los pequeños o
grandes triunfos diarios. También reconozcamos que
somos dueños de una fuerte personalidad. Que por algo
llegamos hasta aquí y no perecimos en el intento.
Y que nuestros ideales, en definitiva, deben ser buenos. Y
que somos agradecidos, con un agradecimiento que a la
larga nos hará avanzar. Tenemos alguna dosis de sentido
común, sentimientos de solidaridad...
Sea poco o mucho lo que cada uno de nosotros tenga de

Septiembre en flor
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De buena pasta
estos ingredientes, lo cierto es que están.
Porque si no los tuviéramos –en conjunto- ni siquiera un
poquito, ya nos hubiéramos destruido por completo.
Debe ser eso lo que nos salva como raza, y será lo que
nos rescata como seres humanos. En conjunto somos
confiables y capaces para seguir adelante con nuestras
vidas. A pesar de lo que se ve en la superficie, a pesar de
los padecimientos y de las veces que queremos renunciar
al género humano: valemos la pena.
Somos los grandes luchadores del universo. No a la
manera de un Rambo, con las pequeñas luchas diarias
que son las que más engrandecen. La sabiduría popular
nos aporta un dicho, justo y actual: "Es lo que hay."
Con eso no quiero significar que debemos contentarnos
con lo que somos y quedarnos así estancados, sin avanzar. Al contrario, creo que con esta base que poseemos,
con esta buena pasta que mayoritariamente nos forma,
tenemos la oportunidad (y la capacidad) de darnos cuenta que somos competentes para obrar el milagro de mejorar todo lo humanamente mejorable y superar cualquier
dificultad.

Marta Susana Fleischer

Decreto por el Orden
Yo Decreto que se restablezca el Orden
Que se restablezca el Orden Divino en mi cuerpo, en mi mente y en mis asuntos.
Yo Decreto que se restablezca el Orden Divino
en el mundo.
Que en cada una de mis células y en cada una de
las células de toda la humanidad, se restablezca
el Orden Divino.
Acepto que se restablezca el Orden Divino en
este Mundo.

regalo natural

La línea más completa Flores de Bush, Flores de Saint Germain,
de California, Elixires de las Diosas,
de Sets Originales Flores
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias
Concentrados Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia
leela en tu hogar
contiene cursos gratuitos carrera anual

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

Realizada con el Programa Antares,
único en el mundo que combina
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados

Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Todos los sistemas de terapias
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede
cursar a distancia.

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
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alimentación

Alcalinidad: llave de la salud

Por Helio Perotto

Inicialmente conviene explicar lo que significa acidez y
alcalinidad. Estos dos términos responden a la forma de
clasificar la reacción de cualquier elemento. El grado de
acidez o alcalinidad se mide a través de una escala llamada
de pH (potencial de hidrógeno) que va de 0 (extremo ácido)
a 14 (extremo alcalino), ubicándose en el centro (7) el valor
neutro. O sea que entre 0 y 7 tenemos los valores de acidez
y de 7 a 14 los de alcalinidad.
Veamos a grandes rasgos cómo funciona el mecanismo de
acidez y alcalinidad en el organismo. Los 60 trillones de
células que componen nuestro organismo, necesitan alimentarse, eliminar residuos y renovarse constantemente.
En este sentido, la sangre cumple dos funciones vitales:
llevar a todas las células los materiales nutritivos que necesitan y retirar de ellas los residuos tóxicos y ácidos que se
producen como resultado de la transformación de dichos
nutrientes (metabolismo). Merced al proceso de respiración
celular, las células reciben parte del oxígeno que necesitan
para sus procesos vitales.
A nivel celular se produce una especie de combustión interna, ya que se libera calor corporal. Los residuos que se originan en este proceso de combustión, son de naturaleza ácida
y deben ser evacuados del organismo a través de las vías
naturales de eliminación (riñones, intestino, piel y pulmones).
Para cumplir adecuadamente esta tarea (y por otras razones orgánicas) la sangre debe mantener un ligero nivel de
alcalinidad. En una persona sana el pH de la sangre (la linfa,
el líquido cefaloraquídeo, etc.) se ubica entre 7,40 y 7,45.
Cuando se incrementa el nivel de acidez, merced a ciertos
mecanismos de autorregulación, la sangre logra conservar
este vital equilibrio. Lo hace a través del aporte de bases
(álcalis) que neutralizan los ácidos. Por ello, para obtener un
sano metabolismo celular, es preciso que junto al oxígeno,
la sangre tenga un constante flujo de sustancias de naturaleza alcalina, a fin de poder neutralizar los ácidos.
En primera instancia la sangre obtiene estas bases de los
alimentos. En caso de ulterior necesidad -sea por exceso de
ácidos o por carencias nutricionales de bases- debe recurrir
a la reserva alcalina de huesos, dientes, tejidos y humores.
De este modo la sangre se convierte en un "ladrón" de la

estructura orgánica, con el sólo objetivo de restablecer el
vital equilibrio ácido-básico. Así se pone en marcha el
mecanismo de descalcificación y desmineralización. Los
huesos (que ceden calcio en forma de sales alcalinas) se
hacen frágiles, aparecen caries, manchas blancas en las
uñas (que se tornan quebradizas), osteoporosis, lesión en
las mucosas, piel seca, anemia en la sangre, debilidad, problemas digestivos, afecciones de vías respiratorias, sensación de frío, etc.
Para permitir el normal trabajo de la sangre (y del organismo todo), debemos ser cuidadosos en el aporte que realizamos a nuestro cuerpo a través de los alimentos que ingerimos. Por un lado tratando de evitar alimentos (y situaciones, según veremos más adelante) acidificantes, y por otro
incrementando la provisión de bases a través de una mayor
ingesta de alimentos alcalinizantes.
Clasificación de los alimentos
Veamos que se entiende por alimentos acidificantes y alcalinizantes. Nuestros nutrientes (como todos los elementos
de la naturaleza) tienen distintos grados de acidez o alcalinidad. El agua pura, que es neutra, tiene un pH 7,07. Básicamente todas las frutas y verduras resultan alcalinizantes. Si
bien la fruta tiene un pH bajo (o sea que resulta ácida),
debemos evitar una confusión generalizada: no es lo
mismo la reacción química de un alimento fuera que dentro
del organismo.
Cuando el alimento se metaboliza, puede generar una
reacción totalmente distinta a su característica original.
Es el caso del limón o de la miel. Ambos tienen pH ácido,
pero una vez dentro del organismo provocan una reacción
alcalina.
Distinto es el caso de las células animales. Tanto la desintegración de nuestras propias células como la metabolización de productos de origen animal, dejan siempre un
residuo tóxico y ácido que debe ser neutralizado por la
sangre. Así vemos la diferencia básica entre un alimento
de reacción ácida (que obliga a robar bases del organismo
para ser neutralizado) y un alimento de reacción alcalina
(que aporta bases para neutralizar excesos de acidez provocados por otros alimentos o por los propios desechos

orgánicos del cuerpo).
También los minerales juegan un rol importante en el comportamiento acidificante o alcalinizante de los alimentos y
nos permite hacer una elección más consciente. Por lo
general resultan acidificantes aquellos alimentos que
poseen un alto contenido de azufre, fósforo y cloro. En cambio son alcalinizantes aquellos que contienen buena dosis
de: calcio, magnesio, sodio y potasio.
Mientras la dietología clásica y la ciencia de la alimentación
no dan importancia o ignoran totalmente esta distinción, en
la alimentación natural es muy importante conocer la reacción de los alimentos. Además es importante conocer otros
aspectos que tienen que ver con la preparación misma de
las comidas. Por ejemplo: se ha demostrado que un 40-60%
de los elementos minerales y un 95% de las vitaminas y
bases se pierden en el agua de cocción de las verduras.
Resulta entonces que el alto contenido de bases que
poseen las verduras -y que resulta tan útil para el equilibrio
sanguíneo- se desvaloriza. Incluso las verduras llegan a
presentar naturaleza ácida cuando se tira el agua de cocción (clásico ejemplo de acelga o espinacas).
De allí la importancia del sistema oriental de cocer las verduras al vapor en cestas de acero o bambú, o sea sin que
estén en contacto directo con el agua. También comprendemos el alto valor terapéutico de los caldos, que conservan
todo el contenido alcalino de las verduras y que resultan tan
equilibrantes en enfermos y convalecientes.
Lamentablemente la acidosis (disminución de la reserva
alcalina en la sangre) se está convirtiendo en una enfermedad social que provoca grandes problemas y que generalmente no se diagnostica. El bombardeo publicitario incita al
consumo masivo de productos altamente acidificantes.
Dejemos de lado (por lo obvio) carnes y hamburguesas. Las
gaseosas, los alimentos cocinados, los aditivos alimentarios y los conservantes forman un explosivo cocktail que
diariamente ingieren niños y jóvenes. Y la prueba está: niños
pequeños con acetonemia o desviación de columna, jovencitos con cálculos... (Continúa en pág. 32 )
María Cristina Castells /Néstor Palmetti
www.prama.com.ar

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.
Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo
y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221
alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

Dietética

TENTACIONES
NATURALES
Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
Herboristería
Horario: de L. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
Sábado 9:30 a 14hs.

Tel. 4581-7871

Paysandú 1688

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza
de soja

y Cereales •Gluten
secas
•Suplementos dietarios
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar
•Frutas

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900
+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

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

B
eatriz
C

convivir / página 5

DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- 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

Productos nuevos incorporados

LINEA 123 listo: Dulces. Mezcla para hacer muffins de chocolate, y de vainilla. Novedad en salados. Mezcla de espinaca y otra de calabaza y zanahoria
con sus pirotines.
El Quilla: Cacao desgrasado Sin TACC. Varios tamaños x 200 x 450 y x 900gr.
Celi market: Ñoquis ongelados. Apto celíacos.
Estaremos compartiendo en
la Expo Dietéticactiva el 23 y 24 de Septiembre

promoción primaveral
ACEITE de HIGADO DE BACALAO x 300cc LYSI
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
$360 en DIETETICAS.

• recetario vegetariano: Nueva edición, ampliado con azucar y sin leche.
• Flor de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua.
recetas para CELÍACOS.
compr.espirulina, Jabones espirulina.
cosmeticos y tratamientos
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores.
• GREEN POWER: Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino
• mandai: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para • Nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes • natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar,
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural. sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• BOTI-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores. • natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX RemolachaBálsamo labial. Oleo 33.
• carmen suain: cremas a base de uvas, nutritiva, humectante, batata y papas rústicas.
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu- • PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo. Regeneradora y de • pergola: Condimentos.
Cuidados Intensivos. Anti radica. Gel Criogeno para masajes con • pleny: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• roapipo: Yerba apta celíacos.
Centella Asiatica x 250 gr.
• Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y
• jual: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
cutis x 20 cc.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,
• Sri Sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica
• Sri Sri Cosmética: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• Vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• piel vital: Aceite de Rosa mosqueta.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe. Cremas • WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 Listo: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet
anticelulitis.
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes.
• oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos.
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. Pure de papas.

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS

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

• 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 reparación de los cartílagos.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinghan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60.
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti natural: Regulador intestinal
• hidro grow: Spiruline, combinadas varias.
• incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. 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

• 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 edulcorante natural.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
Duración 6 meses. Empanadas de carne y Muzarella y Espinaca.
• celinDarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• domo arigato: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa,
trigo sararceno, suero, queso.
• Dos Hermanos: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de
varios sabores.
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet,
alimentos
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche
• feinko: Muffins, bizcochuelos. Apto celíacos y diabéticos. Sin 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 caramelos de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• jesper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• la primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON de PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• Los Arandanos: Arándanos deshidratados bañados en chocolate. 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.

35 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN 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
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homeopatía

Las señales del gato
Los gatos son animales semi domesticados, conviven con
el hombre desde la antigüedad, dicen que desde que se
asentaron los primeros grupos y practicaron la agricultura.
Junto con el acopio de granos vinieron las plagas y los
gatos se encargaron de cuidar los granos cazando alimañas. En Egipto fueron sagrados. Hoy en día conviven con
nosotros en nuestras casas, pero jamás perdieron su espíritu salvaje e independiente. Algunos etólogos piensan que
tienen dos cerebros: el salvaje y el doméstico. Son como
bipolares. Muchos de los problemas que vemos a diario se
deben a la falta de comunicación, a la ignorancia de los
humanos en entenderlos. Un gato incomprendido es generalmente un gato estresado, ansioso, con problemas de
comportamiento y enfermedades diversas: cistitis, diarreas, vómitos, dermatitis, etc.
Las señales que nos dan son muy importantes. Si maúllan
en exceso es porque no comprendemos que es lo que quieren. El gato no para de maullar hasta que es comprendido
y satisfecho su reclamo. Son muy pacientes y perseverantes: no paran hasta conseguir su objetivo.
Si el gato orina o defeca fuera de su bandeja, salvo que esta
esté llena y sucia, probablemente nos está avisando que el
tipo está ansioso y estresado. Algo le pasa.
Los gatos en general son auto limpiantes, el acicalamiento
es parte de su rutina. Si era un gato limpito y de repente
deja de lavarse, es una alarma que se enciende. Si es un
gato que aumenta el lamerse para limpiarse y lo hace tanto
que se lastima, si le salen granitos o pierde el pelo por el
exceso de lamido. Es una señal de estrés.
Un gato feliz, es aquel que viene con la cola levantada,
seguro de sí mismo, que se deja acariciar, que le gusta que
lo cepillen diariamente, que se refriega contra nosotros
dejando su huella de alegría que son las feromonas que
elabora en las glándulas de su cara.
Un gato estresado, se esconde, tiene la cola baja, se acica-

la en exceso, deja de comer, orina por todos lados, tiene
diarrea o constipación. Las causas del estrés pueden ser
muy variadas: llegó otro gato u otro miembro de la familia:
un bebé, sobrinos, novios, obreros, ruidos molestos, la
muerte de otro animal, etc. La agresividad de los gatos
muchas veces se da por un mal manejo, por no respetar su

intimidad, porque no tiene lugares seguros para esconderse, porque no le han enseñado a jugar y a interactuar con
el medio desde chico, por exceso o mal uso del reto, etc.
Todas estas señales que nos da nuestro gato son alarmas
que se encienden. Nos indican que algo anda mal y debemos consultar con un veterinario. Un etólogo o un homeópata son los más indicados, ya que el problema principal
generalmente es emocional. Hay otras actitudes que tienen
nuestros gatitos que son perfectamente normales aunque a
nosotros viéndolos con ojos humanos nos parezcan extrañas. Hay que ponerse el chip de gato para entenderlos.
Tomar agua de una canilla, jugar con el inodoro, salir corriendo como loco sin motivo aparente, refregarse contra nosotros o algunos lugares, hacer la mímica de tapar la comida,
chuparnos la ropa y amasar con sus manitos, perseguir un
rayito de luz reflejada, venir a despertarnos a las 6 de la
mañana como invitándonos a jugar. Todo esto es sumamen-

Homeopatía Veterinaria

Desde 1978

Dr. Jorge S. Muñoz

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

Caracas 595 (y Aranguren), Cap. 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio

www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar

te curioso, parecería que nuestro gatito se volvió loco, pero
en realidad visto desde su lugar es algo totalmente normal.
Debemos informarnos, leer sobre su conducta, consultar
con su veterinario de confianza sobre estas y otras actitudes. Debemos diferenciar cuales son normales y cuales son
avisos de que algo está funcionando mal.
Les recuerdo que la homeopatía funciona perfectamente
en los gatos, son muy sensibles a la energía de los remedios, incluso les gusta mucho tomarlos, tienen un poco de
alcohol y parece que eso les agrada. Es maravilloso ver
como con unos consejos de manejo y unas gotitas pueden
cambiar totalmente en cuestión de días. La vida junto a un
gato es toda una experiencia. Son totalmente diferentes a
los perros, por lo tanto hay que tratarlos en forma diferente.
“mientras los perros conviven con nosotros, los gatos nos
dejan vivir con ellos” frase leída en un libro sobre gatos.
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

EN CASTELAR

1930-2017

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATIC A

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos
Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 hs.
Sábado: 8:00 a 20:30 hs.

TIMBUES 860 - CASTEL AR

TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506
HOMEOPATICA

FARMACIA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

HF HOMEOPATICA
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

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

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

“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
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información General

Adicción alimentaria
Todo sabemos que la comida hoy es tratada como chatarra, estacionada en gigantes depósitos, con colorantes,
conservantes, saborizantes y muchos otros químicos de
síntesis y producida con modificaciones genéticas y toneladas de pesticida, herbicidas y fungicidas, fertilizantes
artificiales. Nos intoxica y no nos alimenta, pero la seguimos consumiendo.
Conseguir alimentos buenos y sanos es muy difícil y muy
caro. Pero para continuar con nuestra rutina diaria, debemos alimentarnos y lo hacemos con lo que tenemos más a
mano, así perpetuamos este estado de cosas. Sabemos
que para una mente y un cuerpo óptimo, necesitamos una
nutrición inteligente. Y eso implica variedad de productos
saludables y a la vez producidos en forma saludable y autosustentable. Pero no lo exigimos.
Hoy tenemos un índice alarmante y escalofriante de enfermedades y patologías que ascienden en las estadísticas de
todo el mundo en forma exponencial. Como los problemas
gastrointestinales, diabetes, autismo, celiaquía, Parkinson,
colon irritable, asma, cáncer y un sinfín de patologías neurológicas. Todavía nos cuesta relacionar las enfermedades
con la alimentación y no es casual, fuimos educados desde
la infancia para verlo así, e incluso con la creencia de que
comer sano es comer lo que abunda en las estanterías de
almacenes y góndolas de supermercado.
Llevamos en nuestras creencias muchos mitos sobre la
alimentación sana y además incorporamos nuevos mitos,
como que el gluten les hace mal sólo a los celiacos. No es
así, el gluten (proteína) es muy difícil de digerir para cualquier ser humano, porque nuestro organismo no está preparado para consumir las gramíneas, sino que estos son
los más rentables para esta cultura global corporativa.
Lo mismo pasa con la proteína de la leche, la caseína.
Estas dos proteínas, la caseína y el gluten se transforman
en ambos casos, por ser péptidos bioactivos que podrían
atravesar la membrana intestinal sin estar debidamente
metabolizados, en tóxicos que contaminan nuestra sangre
y nuestro sistema neurológico como péptidos opioides
relacionados con la morfina. Además de ser altamente
adictivos, son muy peligrosos para aquellas personas con
un intestino sensible o dañado o con alguna alteración en
la capacidad para metabolizar los alimentos. Es decir, en
las mayorías de las personas de la sociedad moderna.
En el terreno alimentario, hay que apoyar el auge de la agri-

cultura orgánica, biológica, sustentable que obtiene los
productos sin el uso de abonos o pesticidas, sin contaminar el medio ambiente y obteniendo artículos de mejor
calidad (gustativa y nutritiva), ya que el uso de abonos
artificiales provoca un descenso de los glúcidos (sabor) en
contrapartida al aumento proteico, y una carencia de vitaminas y minerales.
Una alimentación saludable es posible, pero depende de
hacernos consientes de nuestras verdaderas necesidades.
Nuestro cuerpo nos habla, pero no escuchamos, estamos
programados por la inercia del consumo y la propaganda y
a cada paso buscamos un nuevo estimulo de sabor, aroma
y color, sin importar si es alimento o no.
No importa si nos lo dice el doctor o la nutricionista, no
importa si nos lo dice un ser querido o alguien que vivido la
terrible experiencia en carne propia: Hacemos oídos sordos
porque no queremos dejar ese venenito que nos alimenta
la ansiedad, que nos da unos minutos de euforia antes de
caer nuevamente en la desazón y la apatía hasta el próximo
estimulo de sal, azúcar, caseína (Proteína Láctea), o gluten
(Proteína de Cereal).
Adictos a las harinas, a los azucares, a los lácteos, a la sal,
ingerimos cantidades peligrosas y esa ingesta diaria nos
lleva por una pendiente donde dilapidamos nuestra salud
física y mental. Una gaseosa más, un postre más, papa
fritas saladas, chizitos y más queso y más pan, galletitas,
pastas y todo lo que mi cerebro programado y mi cuerpo
adicto me pide a gritos, para después lamentarnos y quejarnos, por la hinchazón, por las jaquecas, por la apatía y la
falta de voluntad. Hasta donde podremos resistir sin cruzar
la grieta que nos separa definitivamente de la salud.
Pero para que cambie este estado de cosas y esto no
quede en el plano de las utopías, debemos comenzar a
mirar internamente qué nos pasa con la alimentación. Porque nos acostumbramos a lo que nos hace mal y no
somos capaces de romper el círculo vicioso en el que estamos atrapados. Como somos presa del autoengaño y
escondemos de nosotros mismos nuestras más peligrosas adicciones alimentarias.
Es imprescindible salir de este círculo vicioso y comenzar a
concientizar la alimentación saludable, para nuestra salud,
la de nuestros hijos y la del planeta en el que vivimos.
Ignacio Conde
iconde@ti-k.com

Transformar el veneno
en medicina

Según el principio budista de "Transformar el veneno en
medicina" (hendokuyaku en japones), los deseos mundanos y el sufrimiento pueden convertirse en beneficios gracias al poder de la Ley Mística. La frase se encuentra en un
fragmento del Tratado sobre la gran perfección de la sabiduría, de Nagarjuna, donde se menciona "un gran médico
que puede convertir el veneno en medicina". En este pasaje, Nagarjuna compara el Sutra del Loto con un "gran médico", porque el Sutra abre la posibilidad de lograr la Budeidad para todas las personas, incluidas aquellas de los
dos vehículos, a quienes otros sutras condenaban por
haber quemado las semillas de la Budeidad.
De acuerdo con este principio de "Transformar el veneno
en medicina", las adversidades y los sufrimientos nos permiten desarrollar y fortalecer nuestra condición de vida
para alcanzar la felicidad genuina. Puede ocurrir que si llevamos una vida cómoda y desprovista de obstáculos, bien
porque no se presenten o bien porque no queramos verlos,
caigamos en la desesperación cuando aparece cualquier
dificultad, ya que no sabemos muy bien cómo actuar frente
a ella. Sin embargo, si nos plantamos delante de cada
escollo, por pequeño que sea, con una actitud positiva y
con la convicción de que superarlo forma parte de nuestro
entrenamiento como seres humanos, sabremos cómo
afrontar los grandes retos de la vida.
Es cierto que algunas veces suceden cosas que nos desestabilizan, pero siempre podemos transformar esa circunstancia en algo positivo, para conocernos mejor, para aprender, para superarnos...
El hecho de experimentar dificultades nos permite comprender el corazón de los demás cuando estos las experimentan y desarrollar nuestra empatía…
Diálogo tomado de la revista Civilización Global Noviembre 2007. Parte 3

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

El poder “mágico” de los aceites para la piel y el cabello
Los aceites se convierten en elementos indispensables
para lograr una óptima revitalización y mantenimiento
de la piel. Nutren, elastizan y confieren a los tejidos un
aspecto joven y saludable
¿Cómo lograr una máxima eficacia en los tratamientos con aceites?
Así: Tener la precaución de limpiar muy bien la
zona antes de la colocación especialmente
si la piel presenta un aspecto deteriorado por falta de cuidados.
Una vez aplicado, masajee con la
cantidad necesaria suavemente y
siempre ascendente, no es necesario una cantidad exagerada de
aceite, si no alcanzara, reponga de a poco lo que faltare.
Sea consecuente con el tratamiento, y no espere milagros inmediatos. Si tiene la paciencia de ser constante,
el éxito llegara!
Los distintos aceites vegetales a utilizar son: almendras,
coco, sésamo, nuez y jojoba.
Este último merece un capítulo aparte. La jojoba es en realidad una cera que se encuentra liquida, es rica en enzimas
y proteínas. Luego del prensado de la semilla en frio, no se
le agrega ningún otro producto, es calificado como el aceite
más natural para el cuidado de la piel.
Resulta excelente para lograr una Nutricion profunda,
distiende las arrugas, y por ser el menos oleoso, es aconsejable tanto para pieles secas como grasas, porque no
tapa los poros.
Da brillo, color, carisma, y salud al cutis y manos combate el
envejecimiento de la piel, contiene las siguientes vitaminas,
E, A, B1, B2, C.
Se trata de un caso excepcional porque puede utilizarse
para distintos beneficios. Por ejemplo, en el cuidado de las
arrugas: durante un baño se puede aplicar combinado con
los últimos toques de agua para masajearse con la piel
todavía húmeda. Para ser aplicado también en los baños
capilares, untar el cabello, cubrirse con una toalla caliente ,
dejar actuar 20 minutos o en casos muy severos de sequedad, dejar toda la noche envuelto y al otro día lavar con
shampoo a base de hierbas (El shampoo neutro de Antic
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

recomiendo) , dejando actuar varios minutos
antes de enjuagar. También se puede utilizar el
aceite con pequeños toques después del lavado para dar brillo y suavidad.
Para los hombres, que saben cuidarse, como
base de crema de afeitar, y como suavizante
después.
Para desmaquillarse utilizar una pequeña
cantidad retirando con suaves masajes,
y para la aplicación sobre cuellos muy
apergaminados.
Y por último como el mejor vehículo
para el uso con aceites esenciales
una receta: en un envase de vidrio que
contenga una 10 gotas de aceite esencial de lavanda, cubrir
con el aceite de jojoba, y aplicar suavemente sobre el rostro,
para un masaje sedante; si fuera con romero, seria energizante, y también puede utilizar en masajes corporales.
Sin más y deseando que sepan aprovechar las cualidades
descriptas. Los saluda.
Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos
4583-3352 / 4582-1353

Ambos sexos

Luzca una imagen espectacular

Batido nutricional rico en vitaminas y minerales, proteínas y
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra,
betacaroteno y fructuosa con la combinación de proteínas.
Controla mejor el apetito, se normalizan los niveles de azúcar en sangre, contiene oligoelementos y vitaminas A y E,
hierro, calcio, selenio, cromo y otros alimentos esenciales
que su cuerpo necesita cada día. Se puede mezclar con
leche, yogurt o jugo de frutas. Sabores vainilla y chocolate.
¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y potenciarlos
con nuestro jugo de Aloe Vera Estabilizado? Con hielo picado
resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas para alimentarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin calorías.
Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos.
Forever Lean cápsulas: ayuda a bajar de peso y cuidar su
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayudar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.

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

Cosmética Natural
La cosmética natural ofrece enormes ventajas para la salud
de la piel, pues además de no ser agresiva, fortalece y mejora las funciones dérmicas gracias a los componentes naturales de las plantas.
Por otro lado la fabricación de productos cosméticos con
ingredientes vegetales conlleva una ética ecológica, pues
no provoca residuos químicos, ni agresivos que sean perjudiciales para el medio ambiente.
La cosmética elaborada con materias naturales no tiene
efectos secundarios y no produce alergias, las cuales aparecen cuando se utilizan cosméticos con colorantes o excipientes demasiado agresivos para la piel. Por lo que podemos afirmar que la nueva cosmética tenderá a utilizar
materias naturales.
Los productos naturales nunca presentan colores llamativos, no son de color fucsia, verde o fluorescente.

Personal Trainer
para señoras

Gimnasia correctiva - respiratoria
postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta Greco

2112-5681

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal
(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez

4546-1754 / (15)5886-7354

Descartemos pues la cosmética natural que se
comercializa como tal y
que nos presente colores demasiado sugerentes.
La cosmética natural
tendría que llevar un
aval, que identifique
que en su elaboración no se han
efectuado pruebas sobre animales.
El precio de los productos sintéticos siempre será más económico que un producto natural, pues al ser compuestos
químicos no dependen de cultivos, temperaturas etc...
Hoy en Argentina existen muchas opciones para elejir una
cosmética saludable.

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

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

(no es láser)
El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones
Adecuado en todo tipo de vello

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS
SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

Teresa Bennati

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

RESUELVO
con acupuntura sin agujas y
dieta alcalina todo tipo de

DOLOR
Ansiedad, adelgazar, anemia
adicciones, duelos, alergias,
columna, artrosis, reuma,
hipertensión, cistitis, piel,
gastrointestinales, etc

naturopatanacht.blogspot.com.ar
21 a 22 hs x Turnos 47932924
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Las fibras nuestras de cada día
Así como en el siglo pasado se utilizó una
alimentación basada en alimentos refinados –sin fibras: harinas y azúcares, que
aportan sólo calorías “vacías”-, y precocidos o procesados –donde se destruyen los
micronutrientes: vitaminas, minerales, grasas insaturadas o ”grasas buenas”- tratando de facilitar la llegada a una mayor cantidad de personas, en este momento, y a
causa de haberlos relacionados con el
aumento de enfermedades metabólicas
como diabetes, dislipidemias, obesidad… y
también inmunológicas: alergias e intolerancias, enfermedades autoinmunes, cáncer… se está dando una vuelta atrás y se
reconocen los beneficios de ingerir los alimentos completos o integrales.
La investigación clínica impulsa ahora la
incorporación de las fibras dietarias, como
una especie de “milagro” saludable. En efecto, el cambio hacia una alimentación con
mayor cantidad de fibras es, si no mágico,
bastante efectivo a veces.
La siempre presente publicidad también
apoya estos “milagros” e incorpora por
doquier alimentos “ricos en fibras”, agregadas aún en aquellos que naturalmente no
los poseen, como las leches; o en productos refinados a los que se les agrega en
exceso –salvado de trigo en panificados-.
Como muchas veces sucede, el equilibrio
está en la “justa medida”… comer los alimentos tal cual fueron diseñados por la
naturaleza, sin sacarle ni agregarle nada.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN FIBRAS:
Los alimentos que contienen fibras son los
vegetales, entre los cuales incluimos: verduras, hortalizas y frutas, cereales integrales, frutas frescas –siempre peladas por lo
fitoquímicos- frutas desecadas y secas;
semillas, y legumbres.
Las carnes, lácteos y sus derivados NO
tienen fibras, por lo que deben ser necesariamente acompañados por vegetales en
la misma comida para disminuir el índice
glucémico. Se aconseja aumentar los
vegetales, que pueden ser crudos o cocidos hasta en un 50% del plato, según la
tolerancia, y combinarlos con cereales,
legumbres… o carnes, si la persona no es
vegetariana. Para completar el plato, no
debemos olvidar las grasas: entre las
vegetales elegiremos los aceites, la palta,
semillas y nueces; y de las animales, el
huevo entero –con la yema!!- cocido en
cualquiera de sus formas.
Las fibras se caracterizan por no ser absorbidas en el intestino delgado, por lo que no
se consideraban alimentos.
Actualmente se diferencian dos tipo de
fibras con distintas acciones: las fibras
solubles con función nutricional y las fibras
insolubles, más duras presentes en el salvado de los cereales. Ambos tipos se encuentran en los vegetales porque son necesarias para la salud pero en distinta proporción. Las verduras y las frutas frescas contienen una mayor proporción de fibra solu-

5 Variedades de masitas endulzadas con fructosa y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azucar de caña y sin miel agregadas)

Con aceite alto oleico, omega 9

Ciruela, pasas peras y nueces•Fibras•Naranja y Limón•Nuez y Pasas•Algarroba
4 Variedades de masitas de avena con azucar y harina glutinada
Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

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

ble, que se digiere en el intestino grueso y
sirve de alimento a las bacterias acidófilas
llamadas también “buenas”, estimulando su
crecimiento y desarrollo: estas bacterias
protegen la mucosa intestinal de la inflamación y la mantienen sana, evitando el
aumento de otras bacterias y hongos.
Las legumbres, en cambio, contienen
mayor proporción de fibras insolubles, difíciles de digerir por lo que hay que comerlas
en menor proporción, alcanza con comer 2
cucharadas soperas de legumbres remojadas y muy bien cocidas, para evitar distensión y dolores abdominales o sangrado
hemorroidal. Las personas que quieran
incorporar o aumentar la cantidad de fibras
naturales en su alimentación diaria deben
tener los siguientes cuidados:
Masticar muy bien los alimentos: la
digestión comienza en la boca, con la ruptura y la insalivación de los constituyentes
alimentarios,
No tomar líquido con las comidas, se diluye el jugo gástrico, disminuye la acidez y
dificulta la digestión de los alimentos; esperar 2 hs. después de comer para incorporar
líquidos
Los cereales integrales deben cocinarse
-1 taza del cereal en 2 de agua, llevar a
hervor, tapar y bajar el fuego a mínimo,
cocinar 10 minutos, luego apagar el fuego
y dejar tapado otros 10 minutos, hasta que
se reabsorba el agua: de esa forma, se
tolerarán mucho mejor y mantienen sus

nutrientes; en el caso de las legumbres, al
contener más fibra insoluble, es mejor
dejarlas en remojo toda la noche, cocinarlas en abundante agua donde se habrá
incluido un trozo de 3 cm de algas kombu
o un ramito de ajedrea.
INCONVENIENTES DEL EXCESO DE
FIBRAS: Aunque las fibras alimentarias son
buenas, es necesario mantener un equilibrio. El agregado de fibras a los alimentos,
aunque sean naturales, como el salvado de
trigo, produce distensión, aumento de
gases y dolores intestinales; el salvado contiene gran cantidad de fósforo, un mineral
acidificante, que saca el calcio de los huesos y puede producir daño renal, por lo que
hay que evitarlo en pacientes con enfermedades renales; las fibras usadas como aditivos alimentarios, para reemplazar las grasas en los alimentos dietéticos, light o bajas
calorías, como la goma xántica y el guar, las
gelatinas, los carragenos y otros derivados
de algas que figuran bajo el No.E400 en la
información nutricional, provocan inflamación intestinal, con distensión y diarreas,
que pueden producir carencias nutricionales porque impiden la absorción de nutrientes. Se usan en helados, yogures, quesos
blandos, mermeladas, cremas de pastelería, salsas y mayonesas industrializadas.
Nuestro consejo: Incorporar las fibras presentes en los alimentos naturales.
Dra.Elba Albertinazzi
Asoc.Arg.de Médicos Naturistas

Asociación Argentina
de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207/3707

info@aamenat.org.ar // www.aamenat.org.ar

Curso de nutrición Natural

Dictado a profesionales de la salud (nutricionistas, médicos, psicólogos
y carreras afines a la salud) y a personas trabajando en el área de la salud
Comienzo: Septiembre 2017 (3 meses de duración)

Consultorios externos: Clínica médica - Pediatría - Nutrición - Acupuntura
Alimentación Natural - Fitoterapia - Homeopatía
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CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, 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 RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES 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 Ocupacionales, 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 MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional 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 República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada 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 DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, 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 comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA 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 PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones 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 Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos 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 cicatrización, 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 PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección 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 múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica 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 integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades 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 posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

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)

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com
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El Colesterol: amigo o enemigo?
Desde hace muchos años el mundo científico y el público
en general comenzó una guerra fría contra el colesterol,
guerra que siguen peleando y que no ha dado hasta ahora
ningún resultado.
Pero, qué es el colesterol?
El colesterol es un tipo de grasa indispensable para la vida,
forma parte de las membranas celulares, interviene en la
formación de hormonas, ácidos biliares, Vitamina D, etc.
Las mujeres anoréxicas o aquellas deportistas de alto rendimiento tienen muy comprometido su ciclo menstrual,
esto es debido a que no hay depósitos de colesterol para la
formación de hormonas sexuales.
El cerebro necesita de colesterol para funcionar correctamente, al igual que nuestro corazón.
Entonces si es tan necesario, el Universo decidió confabular contra nosotros y amargarnos la vida creando una
molécula así??? Claro que no.
Las cuento una historia
A fines de los años 50 y buscando encontrar la o las causa
de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) los científicos
decidieron poner el ojo en las grasas. Comenzaron a hacer
experimentos en conejos, alimentándolos con una dieta
rica en materia grasa y su aumento de colesterol fue elevadísimo, claro que no se tuvo en cuenta que son animalitos
herbívoros y muy sensibles a las grasas…
De ahí en más varios estudios en humanos respaldaron la
teoría de que las grasas eran las mayores responsables de
las ECV y, así la guerra comenzó.
Se debía entonces cambiar la dieta de los americanos, aparecen entonces los azucares, gaseosas, jugos azucarados
y todo tipo de cereales. Las propagandas de la década del
60 resaltaban las virtudes de dichos productos estimulan-

do su consumo y ayudando así a prevenir las dichosas ECV
tan temidas.
Resultados de la guerra:
Después de tantos años de lucha lo que se logro fue un
incremento de pacientes diabéticos, aumento alarmante
de la obesidad, colesterol altísimo y no se pudo frenar en
lo más mínimo las ECV.
Claro que esto ya lo estaban viendo los científicos, por lo
que surge desde la industria farmacéutica las estatinas
(Sinvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatina etc.), moléculas
altamente dañinas para el hombre ya que provocan graves
trastornos musculares y renales, destruyen la Coenzima
Q10 (antioxidante) por lo que las células mueren más rápidamente, además provocan diabetes ya que aumentan la
resistencia a la insulina, pueden provocar cáncer de hígado
graso. Están ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADAS EN
EL EMBARAZO.
Estas drogas llevan muchos años en el mercado enfermando a la población y sin embargo amigos míos las ECV no
disminuyen.
Qué hacemos entonces?
No vamos a negar que un aumento del colesterol es malo
para el organismo, pero todo en su medida justa.
Para empezar debemos saber que el estrés y las grasas
animales son los principales responsables de la hipercolesterolemia. Los vegetales NO contienen colesterol, con lo
cual una dieta vegetariana es el mejor remedio para bajarlo.
Pero también es cierto que muchos pacientes se cuidan
en las comidas y aun así no logran controlarlo, aquí van
entonces algunos productos naturales muy útiles que,
conjuntamente con una dieta, logran bajar los niveles de
colesterol.
• Aceite de pescado de aguas profundas o EPA (importante
fuente de Omega3, 6 y 9)

• Aceite de chía, contiene también Omega 3, 6 y 9 pero en
menor proporción que el EPA
• Lecitina de soja
• Algas spirulinas
• Capsulas de EPA. Lecitina y
Spirulina: son una combinación ideal y completa
• Productos homeopáticos
como el Cholesterinum
• Cardo Mariano y Cúrcuma: estos comprimidos limpian el
hígado en especial cuando ya se tiene hígado graso.
• Taraxacum, Carqueja y Alcachofa, se usan junto con el
EPA y mejora la actividad de la vesícula biliar.
• Café verde, además de controlar el colesterol ayuda a
bajar de peso.
• Coenzima Q10, es muy importante que se tome cuando
se ingieren estatinas, es un poderoso antioxidante además
oxigena especialmente las células del miocardio y su corazón agradecido.
En el año 2000, un estudio que abarco a 400.000 personas, determino que las ECV de deben especialmente al
estrés, los azucares, el tabaco, el alcohol y la oxidación
celular.
Claro que mis colegas de la industria farmacéutica y la
gran mayoría de los médicos no leyeron este informe,
todavía…
Consejo final, coman sano, dejen vivir a los animales, abandonen el cigarrillo, permítanse tener momentos de ocio y
como diría la nona, il dolce far niente!!!
Como les digo siempre, ante cualquier duda consulte a su
médico y/o farmacéutico de confianza.
Farmaceutica Miriam Noemi Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
farmacialibertad0@gmail.com
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Vitamina C: funciones fisiológicas y efectos de la suplementación
La ingesta diaria recomendada para la vitamina C (también
llamada ácido ascórbico) es de 90 mg/día para hombres y
de 75 mg/día para mujeres mientras que el límite de ingesta
máxima diaria se ha establecido en 2000mg. Si bien la
suplementación con vitamina C no debería usarse para
reemplazar un alto consumo de frutas y vegetales, puede
ser beneficioso para la salud de algunos individuos y bajo
ciertas circunstancias a lo que se suma la ventaja de ser un
producto relativamente de bajo costo y de baja toxicidad.
Entre los efectos fisiológicos y las acciones de la vitamina
C podemos citar.
Función inmune: La alta concentración de vitamina C en
los leucocitos (glóbulos blancos) y el rápido descenso que
se produce en la concentración plasmática y en la de los
leucocitos durante estados de estrés y de infección sugieren un rol auxiliar de la vitamina C en los mecanismos de
inmunidad. Hay alguna evidencia que indica que la vitamina C puede tener actividad antiviral, incluso la aplicación
tópica de vitamina C en pacientes con infecciones por
virus del Herpes simples disminuye la duración de las
lesiones. La suplementación con vitamina C puede reducir
la severidad de los síntomas del resfrío y si bien este efecto ha sido motivo de debate y controversia por muchos
años, hoy hay bastante evidencia que las altas dosis de
vitamina C son efectivas para dicho propósito. En estudios
clínicos se comprobó que pacientes mayores hospitalizados con infecciones respiratorias agudas y que recibían
200 mg/día de vitamina C tenían síntomas más leves que
aquellos que recibían placebo. La vitamina C destruye la
histamina. El efecto antihistamínico puede contribuir a la
acción profiláctica que tiene la suplementación con esta

Plata coloidal

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

(011)4701-9718

(15)6728-3218

www.platacoloidalargentina.com

vitamina en asmáticos.
Ateroesclerosis: La arteriosclerosis comprende un grupo
de desórdenes caracterizados por el adelgazamiento de
la pared arterial con la resultante pérdida de elasticidad.
La oxidación y los niveles plasmáticos de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) han sido implicadas en la
aparición de ateroesclerosis. Se ha observado que la
oxidación de lípidos plasmáticos se redujo considerablemente en pacientes hospitalizados con infarto agudo de miocardio después de ingerir una
dieta rica en vitamina C durante 7 días. Hay
datos epidemiológicos que indican que el nivel
de vitamina C se relacionan inversamente con
la concentración plasmática de LDL (comúnmente llamado colesterol malo) y en forma
directa con las lipoproteínas de alta densidad o
HDL que tienen un rol antiaterogénico y se denominan habitualmente colesterol bueno.
Cáncer: el daño producido en las biomoléculas por los
radicales libres es considerado un factor contribuyente
importante en la aparición de cáncer. La vitamina C y otros
antioxidantes como la vitamina E y el betacaroteno se han
promocionado como agentes anticancerígenos. Existen
estudios epidemiológicos que indican que el riesgo de
cáncer está inversamente relacionado con una alta ingesta de vegetales y frutas ricas en vitamina C y que individuos que regularmente suplementan su dieta con vitamina
C pueden tener menor riesgo de desarrollar cáncer de
colon y de vejiga. De todas maneras en lo que a prevención
de cáncer respecta, hacen falta más estudios que demuestren en forma fehaciente el beneficio de la suplementación
con vitamina C.
Estrés oxidativo: Muchas enfermedades (degeneración
macular, cataratas, Alzheimer, artritis reumatoidea) son
afectadas adversamente por el estrés oxidativo, y la capacidad antioxidante total de los tejidos puede actuar como
un factor protector. La vitamina C ayuda a aumentar la
capacidad antioxidante total del organismo.
Osteoporosis: La vitamina C es necesaria para la formación
de colágeno y puede intervenir en la formación de la matriz
ósea. Se ha visto que en mujeres postmenopáusicas la ingesta media habitual de la dieta (115mg ± 56 mg/día) de vitamina
C no se asoció con mayor densidad ósea, en cambio, en
mujeres de entre 55 y 64 años que usaron suplementos de
vitamina C por más de 10 años (en promedio más de 400 mg
diarios) tuvieron una densidad mineral ósea mayor que aque-

llas mujeres de la misma edad que no suplementaron.
Absorción de hierro: la absorción de hierro no hemo, o
sea, el hierro que proviene de fuentes vegetales, aumenta
en una sola comida, entre 2 a 3 veces en presencia de 25
a 75 mg de vitamina C, mientras que la suplementación
con 1500 mg diarios en dosis divididas durante 5 semanas en mujeres premenopáusicas con dietas
bajas en carne y por lo tanto reducida biodisponibilidad de hierro, aumentó la absorción de
hiero en un 30 a 40 % y produjo elevación de
hemoglobina y hierro sérico.
Toxicidad y efectos adversos de la suplementación con vitamina C: Ingestas altas de vitamina C (2 a 4 gramos diarios) son bien toleradas por individuos sanos. Las suposiciones
sobre que una alta ingesta de vitamina C
puede producir hemólisis de glóbulos rojos,
deficiencia de vitamina B-12 y conducir a un
escorbuto de rebote cuando se deja de suplementar no se han podido comprobar fehacientemente. La
alta ingesta de vitamina C aumenta la excreción urinaria de
ácido úrico y de ácido oxálico, los cuales son constituyentes
de los cálculos renales. En base a esto se ha teorizado que
la suplementación con vitamina C promovería la formación
de piedras renales. Sin embargo la excreción de estos ácidos no suele superar el rango normal en individuos que
suplementan con vitamina C y los estudios epidemiológicos
no han podido demostrar una asociación entre suplementación con vitamina C y cálculos renales.
En un 10% a un 30% de individuos que consumen grandes
dosis de vitamina C, en general más de 3 gramos diarios,
se han observado náuseas, diarrea y calambres abdominales. Por ello, basados estrictamente en reportes de
disturbios gastrointestinales, el nivel de ingesta máxima
tolerable para la vitamina C en adultos se ha establecido
en 2 gramos diarios.
En conclusión, dado la gran cantidad de estados patológicos donde la vitamina C puede actuar favorablemente a lo
que hay que sumar su bajo costo y su relativa falta de
toxicidad, es importante tener en cuenta y seguir investigando los potenciales beneficios de su ingesta en dosis
farmacológicas.
Dr. Fabián H. Lavalle
Farmacéutico M.N. 11060
Bioquímico M.N. 7208
Director Técnico de Saturn Supplements Argentina
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Oportunidades,
beneficios y amenazas
Este especial está dedicado al sector en el cual convergemos todos, comerciantes, profesionales de la salud,
distribuidoras, emprendedores, empresas, laboratorios,
y medios especializados…
Este canal de ventas se ha
desarrollado como concepto nuevo en los últimos
cuarenta años. Coinciden
todos que su enorme crecimiento se debe a un cambio en el paradigma alimentario junto con el avance de las comunicaciones.
Hoy el público sabe, pregunta, experimenta y exige
más de quien lo atiende en
una dietética o tienda natural. Todo lo contrario a la compra que se realiza en un supermercado.
Este segmento pide también una organización, requiere
de apoyos gubernamentales, regulaciones. Requiere de
mayor acceso a materias primas nobles, investigación,
aprobaciones de productos que son rechazados por
desconocimiento. Necesita de responsabilidad en las
ventas; ya que todos comenzamos a entender que nuestra salud se sustenta en una alimentación saludable y en
una cosmética no agresiva también.
En Periódico Convivir, desde hace 25 años trabajamos brindando información seria sobre cambios de
habito saludables, alimentación sana y respeto por el
medio ambiente. Son las dietéticas quienes nos han
dado su apoyo desde el primer día, ofreciendo a sus
clientes información. Muchas son anunciantes nuestros, con esfuerzo nos dan su apoyo. Nos dicen, Sí.
Es hora de que nos demos cuenta de que estamos en
el mismo barco, que este movimiento lo armamos
entre todos, que somos responsables de esta creación. Que lo tomamos muy en serio. Y que somos
muchos, muchos trabajando juntos. Que este, nuestro medio de subsistencia, trabaja también por una
mejor calidad vida para todos.
Luciano Beltrán /CONVIVIR

Entrevista a Juan José Castelli
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“El amor mata al hierro”

Juan José Castelli comienza a hablar y su voz es pausada,
calma. Simplemente relaja el escucharlo, aunque mucho
de lo que cuenta me deje con la boca abierta.
En el sector de los productores Naturales y dietéticas es
una figura conocida casi, desde siempre. Para los que no,
les cuento que hoy Juan José es uno de los Titulares de
Argendiet junto con su socio Patricio Lu, una empresa que
abarca distintas líneas. Con muchos planes a futuro y sin
embargo en esta entrevista nos paseará por los intricados
caminos de este sector que ha peleado mucho por establecerse, ha ganado, ha perdido y vuelto a ganar…
"A juan José no se la vas a contar…"
-Bueno, no sé si es tan así, (Ríe). Cuando comenzamos había
4 dietéticas en Capital: Polti, Viamonte, Villares, (en Talcahuano), Gentile… y como proveedores: Yin Yang con Hugo
Martin, Molinos Gili…Estamos hablando de principios de los
80´, en pleno arribo de la democracia. La palabra vegetariano
recién se comenzaba a escuchar…Los impulsores de nuevas corrientes eran Perla Jacubovich (Macrobiótica) Yolanda, Angelita que luego funda “la esquina de las flores”, médicos como el Dr. Estevez, Dr. Bevacqua…El mercado era muy,
muy chico…Como no teníamos productos, nos hablábamos
entre nosotros, buscábamos, nos preguntábamos si había
aparecido algo. Eran aventuras.
Con las democracias crecimos nosotros y fue una explosión que no se puede dimensionar. No había producto que
alcanzara, yo era fabricante de adhesivo de contacto, lo
dejo por otras circunstancias, y me pongo a fabricar los
discos de arroz. La gran anécdota es que en el mismo
momento Ricardo Gandolfo de Macrobiótica (hoy también
Cerealko) y yo, lanzamos al mercado los discos de Arroz.
Fuimos los dos primeros productores. Sin conocernos, sin
saber uno del otro, ambos estábamos fabricando las
máquinas y salimos en la misma semana! Asimismo, no
dábamos abasto…
En esos años, de cuatro dietéticas, en menos de 5 años
pasamos a tener en Capital 2200, con el Gran Buenos Aires
se hablaba de alrededor de 5000 dietéticas.
propoleogate
-Ya estaríamos en los 90´?
-Sí, en este momento es exactamente cuando ocurre el
sabotaje a Huilen con el propóleo. Yo no vendía propóleo y

aun así las ventas se me cayeron un 80%.
Fue una situación caótica. Creo que quedaron, si no me
equivoco 300 dietéticas entre todo Capital y Gran Bs. As.
Los grandes hitos
-Si tuviéramos que hacer un gráfico, sería un gráfico con un
crecimiento vertical, con una caída al precipicio, al fondo
del precipicio, con el propóleo. A partir de ahí empezamos
a subir lentamente. En los últimos 15 años hubo un movimiento que posiblemente, el mercado no haya captado del
todo. Fue el ingreso de una inmigración asiática muy grande. Dentro de esa inmigración, han venido cientos, por no
decir miles de familias taiwanesas, todos vegetarianos.
Ellos en el año 1997/1998 abrieron 47 dietéticas. Yo hice
mucha afinidad con ellos y se convirtieron en mis clientes.
(Para ese entonces había ampliado mi rubro; había comprado la firma Beck de fabricación de fideos, panificados,
todo para diabéticos). Después sufrí una estafa muy grande y me quedé sin nada
De ahí comienzo de nuevo: abro una dietética en Olivos,
luego una distribuidora en Villa Lynch, (Luz Universal). Yo
tengo espíritu de industrial, aunque el país no ayude a los
industriales. Y en 2003 yo creo que el país cambia y vuelvo
a empezar, desde muy, muy abajo de nuevo con la fabricación (lanzamos las sopas instantáneas, caldos, una línea
muy amplia de algas, sal saborizada, sal sin sodio).
El boom de lo Natural
-Te parece que hoy vivimos un boom de las dietéticas?
-No, para mí el desarrollo asombroso fue 1984, hasta lo que
pasó con el propóleo… Vos caminabas y eran dietéticas,
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dietéticas y más dietéticas.
El boom actual que vemos estos últimos
años, fue a causa de la crisis luego del
2001. Porque una dietética en su momento,
con $10.000 ó $30.000 la podías abrir.
Entonces la gente, entre poner un kiosco y
una dietética, ponía una dietética. Por eso
muchas abrieron y muchas cerraron. Luego
se dio el negocio, empezaron a entrar las
cadenas y mejorar sus negocios.
Proveedores VS distribuidores
-Como ves este 2017?
-Veo una explosión de proveedores. No se
cómo se va a comercializar, porque hay una
falencia muy grande en el sector, que son los
distribuidores. Los distribuidores están
estructurados y tienen 1000, 2000, 3000
productos, entonces qué ocurre? no venden,
levantan pedidos. Entonces cuando salen
firmas nuevas, se van a encontrar con el
problema de no tener canales de distribución. Porque los distribuidores están saturados de productos nuevos. Esto va a producir
un cambio; las fábricas nuevas van a tener
que salir a conquistar a las dietéticas, lo que
va a producir un choque con los distribuidores. Para mí en los próximos tres años, va a
crearse un sistema nuevo de comercialización, dónde las fabricas nuevas van a tener
que llegar directamente a las dietéticas.
Cómo van a reaccionar los distribuidores?
No lo sé, pero los distribuidores actuales no
tienen vendedores.
-Como es tu desarrollo actual con Argendiet?
-En este momento nosotros acabamos de
comprar un predio de 1200m2, mudamos
la empresa de 500m2 pasamos 1200m2,
en el cual vamos a poner la máxima tecnología que nosotros podemos absorber. Y
pensamos desarrollar tres nuevas líneas de
productos. Y respecto a Macrosalud, que
es la línea de suplementos dietarios, la
desarrollamos porque mucha gente se nos
quejaba de que tomaban - especialmente
estudiantes- Ginko biloba, y no les hacía el
efecto que sí les producía antes. Los man-

damos a analizar y nos dimos cuenta de
que no respetaban la formula. Sabemos
que los suplementos dietarios son altamente positivos, pero el suplemento dietario es
acumulativo, para que tenga efecto tiene
que tener la fórmula correcta, la persona
que los usa o los consume tiene que ser
dócil y obediente; porque recién a los 15
días empieza a hacer efecto. Entonces en
defensa de la calidad, sacamos la línea de
Macrosalud.
Son suplementos dietarios que tienen las
dosis exactas que dicen que se necesitan
para dar efecto saludable, para que cumplan su función.
Pregunta final
-Cuál sería para vos tu mercado ideal?
-Lo ideal no existe para mi punto de vista.
Yo he viajado hace poco a Taiwan, a China,
a Hong Kong y me gusta mucho el sistema
de comercialización de Taiwan, donde la
amplitud es enorme, así como los controles
y a mí me gustaría tener un mercado con
más control. Tal es así que nosotros nos
encontramos muchas veces, con el gran
dolor de no saber si comprar o no comprar
productos. El que verdaderamente tiene su
concepto arraigado (vegetarianismo), le
cuesta. Mi sueño ideal por mi filosofía, sería
que dejemos de comer todo lo de origen
animal. No para mí, Juan José, sino en función de la humanidad, aprenderíamos a
tener respeto, pero todavía no nos podemos respetar entre nosotros. Es un proceso evolutivo. Cuando yo comencé en este
mercado, como empresario, nunca, nunca
se me ocurrió pensar que en el Chaco, en
Salta, en La Pampa, iba a haber vegetarianos y dietéticas, nunca. Para mí, no es tan
importante 100 dietéticas en Capital como
una en La Pampa. Y hoy en el país, Tierra
del Fuego, Ushuaia, en todos lados hay un
punto de venta de productos naturales. Es
increíble! Nosotros vendemos en todo el país,
no hay lugar en el país, en el que no haya una
dietética, o que no haya vegetarianos.
Cecilia Andada /CONVIVIR

convivir / página 18

Especial Dietética

Escribe Lic. Helio Perotto

Nuevos competidores

Ya no éramos pocos…
Vayamos al Barrio de Belgrano, Buenos Aires.
Tomemos, como referencia, la calle Juramento y anclemos
en la cuadra entre las calles Amenabar y Moldes.
Allí, en una sola cuadra, están instaladas cuatro dietéticas.
Sí, Usted leyó bien: cuatro.
Ahora caminemos por la misma calle Juramento, hacia Av.
Cabildo (una cuadra más) y están tres dietéticas más.
Entonces, podemos comenzar considerando que hoy, con
la saturación de negocios similares, la competencia inmediata la tenemos adentro. Los nuevos competidores están
casi puerta con puerta.
En el Barrio de Villa Urquiza, existían tres dietéticas (durante años). Hace unos días, yo, caminando, pude hacer un
relevamiento: encontré doce dietéticas. Es mucho.
Viejos canales, ahora renovados
La tradicional verdulería, dejó de limitarse a verduras y frutas. Actualmente, la verdulería incorporó frutos secos,
jugos de frutas, aceite de oliva, condimentos.
Las pollerías y carnicerías expenden milanesas de soja y
otros productos. Incluso, he visto cereales. Vale todo en
el reino natural.
Ponderemos que existe libertad de comercio, por lo
tanto, son negocios dentro del marco de la legalidad. Me
refiero a los rubros.
Se reactiva un canal milenario
Me refiero a la feria. Y digo milenario, porque la feria fue el
canal (casi exclusivo) durante la antigüedad y toda la edad
media. Griegos, romanos, árabes, eslavos. Básicamente,
la distribución de bienes se hacía en las ferias. Para dar
una idea, durante la edificación de la Catedral de Chastres, el obispo Fulberto autorizó la instalación de grandes
ferias alrededor de patio de construcción. Podríamos
imaginar que, en la construcción de las Pirámides, había
ferias alrededor.
Durante la edad media, la feria fue mucho más que un canal
de venta. La feria fue, esto sí, un fenómeno cultural, era el
punto de encuentro de la sociedad. (Hasta para conseguir

novio y novia). Había productores campesinos y también
artesanos, músicos, malabaristas, escritores, poetas, pintores. Llegaban los expositores (los puesteros), la mayoría con
caballos (camellos en Arabia, elefantes en la India).
Digamos entonces que la feria no es nada nuevo, está en
nuestro inconsciente colectivo, está en lo imaginario de la
gente. Allí esperamos encontrarnos con el productor.
Además, la feria encaja perfectamente en los cambios de
hábitos de la sociedad: aire libre, sentarse en la plaza, disfrutar del sol, escuchar música, probar la variedad, sacar
selfies, compartir en las redes sociales. Porque feria es
mucho de mucho, frente a frente con el productor.
Usted me dirá que no siempre el puestero es productor.
Pero así piensa la gente, está en el imaginario.
Un detalle (que no es menor), la feria (generalmente) trabaja durante los fines de semana, está en el lugar de esparcimiento, de paseo….
Otro dato nuevo es que ahora, como señal de las tendencias,
la feria incorpora productos naturales, agroecológicos, orgánicos, comidas preparadas en el momento, frente al consumidor. También productos libres de gluten, suplementos
dietários, productos andinos, frutos secos, plantines, flores.
¿Qué hacer frente a la feria?
No enfrentarla. Unirse a ella.
La feria está vigente, con todo el vigor de su tradición
milenaria.
La feria no volvió, porque la feria nunca se fue. Querer perfilarse para competir con la feria, es improductivo. El camino más corto es aquél que transitamos con pasos firmes y
cabeza fría. Pienso, lo mejor es unirse a las ferias, participar, sacar provecho, no tener prejuicios.
La feria tiene mucha vitalidad y mucho arraigo en todas las
clases sociales.
Un factor más a considerar (factor peso pesado) es que, las
ferias, cuentan con apoyo institucional, incluso de organismos públicos. En toda ciudad del interior, el propio municipio instala y auspicia ferias. También el INTA organiza
ferias, las provincias, el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Agroindustria. Y como si esto fuera poco,

existen ferias que pertenecen a privados, como asociaciones civiles de puesteros. Algo así como “puesteros unidos”.
Y ahora se agregan las ferias temáticas, en lugares emblemáticos, como por ejemplo: Maschwitz, San Telmo, Plaza
Perú, San Fernando, Pilar, Canning y muchos otros lugares.
Hace unos años, yo llegué a proponer que las dietéticas se
junten y organicen una feria. Sería más o menos así: durante un fin de semana, todas las dietéticas de un barrio, instalan una feria en el propio barrio. ¿Cuántos adhirieron a la
idea? Insisto que sería un hecho superador. Por un lado,
funcionaría como catalizador, uniendo a las dietéticas. Por
otro lado, eso generaría fuerte impacto promocional. Sin
embargo, ya que la montaña no viene al Profeta, también
sugiero que Usted, dueño de una dietética, haga la prueba,
trabaje los fines de semana con un puesto en alguna feria.
Por lo menos, le va a cambiar la mirada. Una vez más, dejo
la pelota picando.
La decadencia de la tienda
Más que una era de cambios, estamos viviendo un cambio de era.
Esta frase no es un juego de palabras, pese a que
parecería ser.
Entonces, viene al caso, una conclusión en português:
“a maré não está para peixe” (la marea no está para peces).

Proveduría Naturista
Candelaria 7 - Capital / 4636-0215
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¿De qué estamos hablando?
La tienda, ese negocio que abrimos todas
las mañanas y que cerramos después de
las 20 horas. A eso me refiero. La tienda,
ese fenómeno del comercio, está en crisis,
tiene fuertes amenazas y algunos pronostican que puede hasta desaparecer. Preguntará Usted: ¿Dónde? Respuesta: en el
mundo, comenzando por Estados Unidos,
epicentro del comercio mundial.
Tomando como fuente, un estudio publicado en la revista TIME, última edición, transcribo ipsis litteris:
“En lo que va del año (2017), cerraron 5.300
locales en shoppings de los Estados Unidos. Se espera que para fin de 2017 serán
8.600 los locales cerrados”.
Los especialistas coinciden que, en los
próximos cinco años, cerrarán el 25% de los
shoppings que aún resisten en USA. La
misma tendencia se reflejará en el mundo.
Muchos edificios (antes shoppings) se convirtieron en Centros de Salud, Polideportivos, Templos.
La explicación es de causa y efecto: menos
gente concurre a tiendas comerciales. Entre
2010 y 2013, se registró una caída del 50%
de las visitas durante la temporada navideña, que era el tradicional punto fuerte.
Voy cortando por aquí, para no llenar esta
nota de cifras. Solamente usé los números
necesarios para fundamentar el concepto.
Muchos lectores podrán argumentar que,
en Argentina, los shoppings singuen marcando la cancha. Pero, no es tan así. Constatamos que se estancó la construcción de
nuevos shoppings. Se acordarán, una
época (y no hace tanto), en dos años se
inauguraron 16 shoppings en el país.
¿Ahora?
Caso quiera Usted leer más sobre el tema:
h t t p : // w w w. i n f o b a e . c o m /a m e r i c a /
eeuu/2017/07/30/fin-de-una-era-la-lentaagonia-de-un-icono-emblematico-del-consumo-de-masas/
https://youtu.be/5lVRgUOV-Xo?list=PLNz4
Un92pGNxQ9vNgmnCx7dwchPJGJ3IQ

¿Causas?
La agonía del shopping obedece a varias
causas, por ejemplo:
- Los cambios de hábitos
- La explosión de las compras en la web.
Frases cortas y otra vez dejo la pelota
picando.
Cambios de hábitos
Actualmente, vivimos la posmodernidad.
La interacción social pasa por cambios
visibles. Las nuevas generaciones prefieren
comprar desde casa y disfrutar de actividades al aire libre. Los jóvenes ven a los centros comerciales como cosa de sus padres
(no es para ellos). Entre las actividades al
aire libre, por ejemplo, están las ferias, los
picnics, las plazas, running.
Cae, en la tierra, nuevo asteroide
Ya está entre nosotros. ¿Usted, escuchó el
estruendo?
Hace unos años, Matshushita, de Panasonic, en una conferencia, habló del asteroide
que impactó en la tierra y provocó la destrucción de los dinosaurios.
Advirtió que ahora, el nuevo asteroide es
Internet. Dijo: “el cambio que producirá la
Web tiene el alcance de nuevo asteroide”.
Aquí está, realmente, el nuevo y gran competidor de la dietética y de todos los locales: Internet.
Hagamos doble clic y nos encontraremos
en el stand de Convivir, en Expo Dietéticactiva. En Costa Salguero, ahora, 23 y 24 de
Septiembre. No se la pierda.
Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con
posgrado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y
exclusivamente para los lectores de CONVIVIR
(Marketing para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por internet. Es empresario
PYME, titular de la marca Gurfi y productor de cereales GLUTEN FREE.
/Cereales sin gluten /Cereales proteicos
/Marketing perotto
helioperotto@gmail.com
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Entrevista a Oscar Berutti

Dietetica Viamonte, 50 años - Algo que se llama vocación...

En un sector donde es tan difícil permanecer como punto
de venta, Dietetica Viamonte cumplirá 50 años y en el
mismo lugar físico. Cuál es su secreto? La ubicación? No,
la zona es de las menos “naturales” de la ciudad, en calle
Viamonte y Suipacha, frente a Rentas y a todas las oficinas y bancos. Los sábados “Es el desierto del Sahara de
cemento” nos cuentan ellos. Y sin embargo, ese día, el
negocio está lleno. Firme, grande, con formato de góndolas y la atención personalizada que se requiere en este
rubro. El aire es joven allí. El lugar es una extensión de su
dueño Oscar Berutti, parte de su cuerpo diría… Oscar dejó
su huella en las escaleras caracol que llevan a sus oficinas, literalmente pisás sobre los huecos que van dejando
sus pies en la madera… Haciendo un poco de historia me
cuenta sobre la primera sociedad que funda Dietetica
Viamonte en 1967 por Eduardo Alfredo Herrera y Juan
Carlos Estevez, sociedad que a los pocos años se disuelve
y pasa a manos otro futuro figurón del sector:
El Sr. Francisco Trucco y su esposa Sra. Elvira Herrera.
“-Yo tenía 16 años- recuerda- entré como cadete de limpieza, a
los 3 meses fui encargado de compras, a los 6 meses encargado y a los 9 encargado general del negocio…
Dietéticas había 2 o 3, y muy pocos productos. Por ejemplo
edulcorantes, lo único que existía era la sacarina que se vendía
en la farmacia. Cuando llegó Laboratorios Gordon con Chucker, que fue el primer edulcorante que estuvo en la Argentina,
fuimos los primeros en tenerlo y en distribuirlo”.

respecto, nosotros nos interiorizamos sobre la temática e
incorporamos todos los productos. La evolución de la dietética
se da a manera de burbujas, a través de las décadas… En la
década del 70 apareció la macrobiótica y era un 100% de gente
que venía y hacía macrobiótica. Era un público que venía acarreando una mala alimentación y quería purificar el organismo.
Nosotros tenemos conocimiento de gente que ha solucionado
muchísimos problemas de salud con esta dieta. Qué sucede?
En todo orden de la vida necesitas un equilibro, entonces el
que se fanatizó con la dieta macrobiótica, o con cualquier otra
dieta, sufre carencias por otro lado a través del tiempo. La
buena alimentación consiste en la variedad… hasta Angelita*
se inició siendo clienta nuestra!”
(N.R.* Angelita Bianculli, referente en alimentación Natural,
fundadora de La esquina de las Flores).

Cuando poco se sabía de naturismo y mucho menos de
celiaquía, asomó de manera intempestiva la Macrobiótica.
“-La macrobiótica, fue una bisagra. Llegó mucha literatura al

-Hoy la información nutricional produce el gran cambio?
-Avanzamos muchísimo en cuanto a la información nutricional. El cliente conoce mucho más, elige… Antes nadie se

fijaba, la gente venía a la góndola, agarraba un producto, se
lo llevaba. Es una gran evolución. Aquí, si bien es estilo “auto
service”, tenemos atención personalizada y asesoramos a la
gente a nivel venta, sobre los beneficios de los productos o
no. Hay mucha gente que viene con dolencias y nos pregunta sobre un producto, si lo puede consumir. Cuando hay una
dolencia de por medio, nosotros aconsejamos que sea un
facultativo, un médico, el que corresponda, que le diga a
cada persona que es lo que puede consumir y que es lo que
no puede consumir. Le aclaramos, le decimos nosotros en
términos generales, que nuestro conocimiento es de venta,
hay que ser muy serios en ese aspecto y derivarlo realmente
a quien corresponde, que son los médicos.
-En qué momento vos te convertís en dueño?
-En el 2001. Yo estuve habilitado siempre acá, una especie
da “matrimonio sin papeles”. La crisis del 2001 nos golpeó
duramente. Estuvimos prácticamente a punto de cerrar.
Trucco ya mayor, me habla a mí en una reunión y me dice:
“Mirá, la situación es esta” -que por otra parte para manejar
el negocio yo la palpaba- “Te querés hacer cargo? te haces
cargo vos o sino cerramos”. Y yo le dije: “No, esto es mi
vida, yo me hago cargo”. Le compro una parte de la sociedad, un 40% y con mucho sacrificio logro levantar vuelo.
-Cuál es el secreto para mantenerse durante 50 años?
-Podemos decir ahora con el diario del lunes, que se logran
con mucho cariño, muchas ganas por lo que uno hace,.
Tengo las mismas ganas que el primer día que empecé,
hay algo que se llama vocación, yo tuve vocación por esto,
es mi lugar, es mi vida y la defiendo a muerte. Entonces
gracias a esto pudimos sortear todos los obstáculos que
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tuvimos, en todos sentidos. Siendo honestos. Somos comerciantes y nuestro objetivo es que dé rédito el negocio, pero lo
nuestro no termina ahí, tratamos de brindar
una muy buena atención al cliente, tener
una atención post venta, que el cliente se
sienta respaldado.
Y siempre fue así, a través de los 50 años, en
el mismo punto de venta, con personal que
se jubila acá; que empezó a trabajar y se
jubilan acá, eso te habla de una política; más
o menos te define el perfil, no es cierto?
Los clientes acá son amigos, nosotros
sabemos sus nombres, los nombres de los
familiares. Viene gente ya de 20 años que
dice “Yo venía acá, me traía mi abuelita de
chica”. Ya mencionamos que estamos en
una zona 100% de oficinas, nosotros tenemos muchísimos clientes que vienen de
afuera a comprarnos. ¿Por qué? Porque
tratamos de brindarles buena atención, un
respaldo por los productos que compra,
tenemos buen precio, buen surtido. Entonces hay gente que viene de zona norte, de
la zona oeste y aprovecha que viene a
hacer algún trámite y nos compra a nosotros. Y nos dice “yo vengo a comprar acá
porque, tengo surtido, tengo buena atención,
tengo frescura en los productos.”
-Están especializados en productos libres
de Gluten?
- Nuestra especialidad es Sin TACC, incluso
somos mayoristas y atendemos a la mayoría de todas las dietéticas, desde la más
chiquitita hasta la cadena más importante.
En el año 1990 a raíz de la primera aparición de productos para celíacos (década en
la que se comienza a detectar y diagnosticar la celiaquía). Hoy nos conformamos
como distribuidora de productos sin TACC
y exclusivos distribuidores de Alimentos
específicos Kapac y Abucel. Y los sábados
hacemos un 10% de descuento en productos Sin TACC de nuestro propio peculio.
- Cómo ves el futuro del sector.
-Desde el punto de vista comercial, yo lo

veo muy bien. Porque a mí lo que me
encanta es la competencia; la competencia
que es leal te ayuda a superarte, el que sea
más inteligente subsiste. Pero me preocupa
la competencia desleal, hay muchos productos en el mercado que se venden sin
ningún tipo de respaldo en cuanto a lo que
es la sanidad del producto, no tienen origen,
no pagan ningún tipo de impuestos, no te
entregan facturas. Cuando vos cumplís con
tu deber de ciudadano y pagas todos los
impuestos, tener competidores al mismo
nivel te hace crecer, te tenés que superar.
Con lo otro no podes luchar. Por otro lado
hay muchas trabas. Trabas comerciales, el
costo impositivo que pagamos los argentinos es enorme…
La nota termina. No las mencioné antes,
pero asintiendo, compartiendo silenciosas
y atareadas están ellas, las hijas de Oscar
Berutti, veo a dos, me dice él que aquí trabajan tres (de las cuatro que tiene). “Vos
sabés una cosa, a ninguna le dije que venga a
trabajar conmigo…”- dice orgulloso. Ellas son
Natalia, Valeria y Daiana Berutti. Y los nombres del resto del equipo son: Sergio Maciel,
Alicia Pintos, Laura Decima, Roberto Verón, y
Carlos Pascua.
Bajamos la escalera de pasos gastados y
les pido una foto con todos, con las chicas
y caballeros empleados que veo desde
siempre, algunos desde que dietética Viamonte auspiciaba y vendía los libros de alimentación natural de mi mamá a principios
de los 90´.
Me cuenta Oscar casi en la puerta que
pronto abrirán la primera franquicia en
Moreno, que están ultimando detalles y que
está muy contento.
Hecho la última mirada al local, veo las
marcas, los carteles publicitarios, los
reconozco de todos estos años… Me despido de él y le digo, medio a las apuradas
como para que no se note tanto: Siento
que todos ustedes también forman parte
de mi historia…
Cecilia Andada /CONVIVIR
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Escribe Dra. Elba Albertinazzi

Los alimentos actuales, nos ayudan a vivir mejor?

…“Que tu alimento sea tu medicamento”... esta frase dicha
hace muchos miles de años, en Grecia, pareciera no perder
vigencia…si no por el contrario, considerarla un avance de
la alimentación y la medicina actual.
¿Por qué nos alimentamos, por qué necesitamos el alimento?
Según el diccionario alimento es una sustancia que incorporamos los seres vivos al organismo con el fin de obtener
energía y reponer nutrientes que son necesarios para vivir…
y si fuera posible actualizarla le agregaríamos: vivir sanos y
sin enfermarnos.
Por lo tanto, si hablamos de alimentos, estamos hablando
de vida, de nuestra vida…, de nuestra salud, de sentirnos
mejor en nuestro cuerpo… y en nuestra mente…de crecer,
reproducirnos, trabajar, pensar… en fin, cada persona
puede tener sus necesidades.
Otra pregunta puede ser: ¿Los alimentos actuales nos ayudan y nos permiten cumplir con estas funciones??
Si la respuesta es “SÍ”, ¿por qué es tan preocupante esta
epidemia de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, oncológicas, digestivas…no sólo en adultos, sino
en niños…y esto preocupa tanto a los profesionales de la
salud, como a los periodistas, y al público en general?
¿Qué pasó a lo largo de la vida del hombre sobre la tierra
que tenemos que ocuparnos de diferenciar y conocer los
alimentos beneficiosos de aquellos que nos pueden causan daño, enfermarnos e incluso llevarnos a la muerte…??
Los cambios en la producción de alimentos han sido progresivos y realizados con la mejor intención: el fin era
aumentar su cantidad y su calidad, agregando fertilizantes,
herbicidas y modificaciones, a veces a nivel de genes, que
permitieran aumentar la producción vegetal; y suplementos nutricionales, hormonas y factores de crecimiento en
los animales, de modo de poder alimentar la creciente
demanda de una población en continuo incremento…pero
lamentablemente no se han llegado a alcanzar los objetivos, ya que hay un número cada vez más creciente de
personas que padecen hambre sobre la tierra, y los alimentos son cada vez más caros…y las enfermedades más
extendidas…
¿Qué ha pasado a lo largo de estos últimos 100 años??
Tratando de corregir los “errores de la naturaleza” se han
alterado nutrientes y/o se han reemplazado por moléculas
químicas, nunca iguales a las naturales: por lo tanto no son
nutritivas, no nos alimentan, no nos dan energía, porque
nuestras enzimas no pueden metabolizarlas.
El uso, y abuso, de sustancias químicas antes conocidas

como: conservantes, colorantes, espesantes, saborizantes,
etc. ha vaciado de nutrientes los alimentos que usamos
habitualmente, y alterado las percepciones de sistemas
como el nervioso –el hipotálamo en casos de obesidad; el
inmunológico, que se agota al tener que luchar contra elementos extraños al organismo; el reproductivo, que no produce la suficiente cantidad de hormonas para cumplir con
su función, y así el digestivo, el urinario, la piel, etc.
Por esto consideramos que la oración con que iniciamos el
artículo no ha envejecido, sino que se ha actualizado. Si
leemos los trabajos científicos actuales sobre enfermedades metabólicas, como obesidad y diabetes, aumento del
colesterol, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, nos encontraremos con la sorpresa de que, si bien
los profesionales hablan sobre las medicaciones, le dan
una gran importancia a la calidad de vida, sobre todo en lo
que se refiere a la alimentación, que es el factor que más
fácilmente podemos manejar nosotros, y de ese modo
tener el control de la enfermedad y elegir qué tipo de vida
queremos, incluso para nuestros hijos y nietos.
El cambio en la alimentación es la prevención que podemos hacer más fácilmente, y nos ahorraría, además de
dinero, tanto a nosotros como a nuestras familias, como al
Estado, el sufrimiento que nos provoca la enfermedad.
Los padres sanos pueden transmitir su estado de salud a
sus hijos a través de fenómenos epigenéticos, que son
cambios en la expresión de nuestro genes, relacionados
con el ambiente que nos rodea: qué comemos, qué respiramos, cómo dormimos…hacemos ejercicio físico?
Actualmente podemos encontrarnos con una gran cantidad
de personas que tratan de cambiar la alimentación, pero les
resulta difícil, por el tiempo, por el desconocimiento, porque
tienen miedo de no comer lo suficiente y necesario, sobre
todo en el caso de los más chicos, y otros inconvenientes
Por eso es necesario que contemos con personas que
conozcan y que puedan difundir los beneficios de una alimentación nutritiva, llegando donde los profesionales
muchas veces no alcanzamos.
Las dietéticas son una de las mejores posibilidades de
favorecer el cambio, ya que están relacionadas con la
buena alimentación y los alimentos sanos, y además, ofrecen una atención directa e individual al público, lo que permite tener una relación de confianza y, casi de amistad.
Dra. Elba Albertinazzi
Asociación Argentina de Médicos Naturistas
www.aamenat.org.ar

Lo mejor
está por llegar

• El filósofo budista Nagarjuna, habló sobre la posibilidad de transformar veneno en medicina. La palabra
clave es “transformar”.
• De acuerdo con este principio, las adversidades permiten desarrollar y fortalecer nuestra condición de vida
para alcanzar la felicidad genuina.
• Transcribo esta enseñanza en un momento en el cual,
muchos de nuestros colegas de las Dietéticas están
preocupados y algunos, incluso, angustiados (ver pag.7).
• La mayoría de las tempestades anunciadas, no siempre ocurren. Y las que ocurren, muchas veces se atenúan. De modo que, no irse al mazo, no dejarse influenciar por profetas del pesimismo.
• En el horizonte, hay muchas señales de mejora. Importantes rubros muestran reactivación. En nuestra actividad naturista, por ejemplo, los distribuidores mayoristas
están trabajando a full. De a poco, pero de forma visible,
los beneficios se trasladan al canal minorista. Es momento de mirar positivamente, transformando veneno en
medicina, como predicó el gran filósofo Nagarjuna.
• Está bien decir que nada es mágico, ni automático. La
transformación hay que generarla, con hechos, con sabiduría, esfuerzo enfocado, fe y acción.
• Fe firme y acción. Porque también, otra enseñanza
budista nos dice:
“Si Usted pone el arroz en una olla y se sienta a orar,
el arroz no se cocina. Para cocinarlo, hay que prender
el fuego”.
• Esfuerzo enfocado significa no distraerse. Estudiar
nuestro surtido, suprimir productos de bajo valor agregado, adaptar el negocio a los nuevos tiempos. Evitar
productos de rotación lenta.
• Y levantarse diariamente con una dosis de optimismo.
Los tiempos que se vienen, vale la pena esperarlos.
Lic. Helio Perotto
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Entrevista a Ramiro Tereñas

Vantorex: “La información cambió al mercado”

Con 30 años en el mercado, laboratorio Vantorex sube la
vara en estándares de calidad, investigación y estética.
Concebida por el Lic. en química Juan Alberto Tereñas en
1987 cuenta con el trabajo de la siguiente generación, en
área científica Lic. Juan Tereñas (químico) y la comercial al
mando del Lic. Ramiro Tereñas, (Lic. administración de
empresas y comercialización). Son un claro ejemplo de un
mercado que avanza y se va preparando para más.
Vantorex cuenta con distintas líneas, Botánika en cosmética natural. Noble Apicultor en alimentos funcionales y suplementos dietarios de origen apícola y la línea
Natier con todo el abanico de extractos vegetales en
polvos, fluidos y líquidos. Elaboran cerca de 170 productos, divididos en cosméticas, suplementos dietarios y
alimentos funcionales.
Ramiro se presta a la entrevista, con buen humor y un
café de por medio.
-Qué hace que un producto sea bien recibido en el
mercado?
-La información que maneja el consumidor hace que la
demanda por uno u otro producto vaya cambiando vertiginosamente.
Hoy cambia radicalmente el paradigma de la información y
a partir de ahí surgen muchas necesidades que los propios
consumidores nos trasmiten.
No solo es la empresa la que propone un producto y este
sea bien recibido, sino que el mismo consumidor te empieza a pedir cosas nuevas en forma permanente a nivel nutricional para poder satisfacer sus necesidades. Nosotros
como empresa tratamos de desarrollar productos nuevos
en función de esa necesidad. Tenemos mucho contacto
con nutricionistas, con profesionales de la salud en general
y con los consumidores directos que permanentemente
están comunicándose con nosotros.
-Cuál es el papel del punto de venta a la hora de llegar al
consumidor final?
-En un porcentaje muy alto, la decisión de compra se define en el punto de venta. Y ahí se presenta un gran problema: El desconocimiento del producto y la desinformación
por parte de quienes lo comercializan. Esta desinformación también se encuentra dentro del ámbito de la nutrición; muchos nutricionistas terminan su carrera y ven
muy poco sobre los suplementos dietarios o las propiedades de tal o cual nutriente nuevo… Tal es así que el consumidor que encara una compra y hace una consulta en el
punto de venta muchas veces no se llega a informar con
detalle y con precisión. Y eso hace que el producto no se
comercialice o no sea comercializado para la función que
debería tener.
-Hay un vacío entre el conocimiento profesional y el
conocimiento que recibe el comprador a través de
medios, redes sociales, lo que busca en google?

sibilidad de tal o cual zona del interior de recibir estos productos ahora se ha achicado a través de distribuidoras y
cadenas comerciales.
-La gente necesita que la convenzan de elegir un producto natural?
-Creo que es al revés, tienen que convencerla
de lo contrario. El médico quiere seguir
dando lo sintético y el paradigma del consumidor cambió. Ellos lo que le exigen al médico es que se les de la alternativa natural.

-En las redes sociales hay muchos “referentes de opinión” que se basan en información repetida, de otros “referentes de opinión”, o bien información que hay en “google”. Pero datos certeros hay muy pocos. Lo que nosotros
siempre pedimos, tanto a las dietéticas como a los consumidores, es que vayan a la fuente del productor; ya sea a
nosotros, a nuestros competidores, a quien fuese para
poder confirmar bien las bondades y beneficios del producto. Así va a alcanzar los objetivos que está buscando.
En cuanto a los profesionales, deben darse cuenta de que
el paradigma de los suplementos nutricionales cambió. A
los nutricionistas en su formación les indican que los
suplementos dietarios incluyen aminoácidos, vitaminas y
minerales, todo de origen sintético; pero no se dan cuenta
que el mercado ha mutado. Hoy “la línea” es que vos puedas extraer los principios activos a partir de ingerir un
extracto vegetal. Si yo quiero vitaminas de origen vegetal o
por ejemplo una proteína de alto valor biológico vegetal voy
seguramente a consumir Espirulina. Y si quiero alta cantidad de flavonoides seguramente voy a consumir propóleo,
pero a partir de un elemento natural. No a partir de esos
activos sintetizados.
-Cuán grande es el mercado?
-El mercado crece exponencialmente. En estos últimos 5
años vimos un crecimiento exponencial del mercado de la
dietética, hay actores nuevos todo el tiempo. Se han desarrollado todas las cadenas ya sea de elaboradores, de distribuidores, de comercios, cadenas de profesionales de la
salud. Todos ellos han conformado un mercado nuevo, hoy
por hoy te diría que es difícil determinarlo porque se reproducen a diario los comercios y las posibilidades que tiene
este mercado. Hoy creo que está en alza, y creo que es
parte de la moda y parte también de un nuevo paradigma
de la salud y la nutrición.
-Esto sucede solo en Buenos Aires, o se replica en el
interior del país?
-Está sucediendo en el interior del país muchísimo, vemos
que del interior está cada vez más ávido de recibir estas
ofertas de producto y cada vez se desarrolla más. La impo-

-Es el precio la variable de calidad?
-No, muchas veces no es el precio. Nosotros
tenemos una política que es “precio razonable para uso diario”. Creemos que un suplemento o un alimento funcional no tiene que
tener un valor más allá de otros sustitutos en
el mercado. Lo que tenemos que generar es un acceso
más masivo para justamente generar ese vínculo con el
producto. Que no sea un lujo, sino que se incorpore en la
dieta diaria, en la vida diaria; que poder usar un shampoo
sin sulfatos ni parabenos, no sea un dolor de cabeza, ni
para el bolsillo ni para poder encontrarlo. Igual con un
suplemento dietario ya que la única forma de que estos
alimentos y suplementos tengan beneficios directos en la
salud es que se consuman en forma permanente, constante y sostenida en el tiempo.
-Y para finalizar: Cuál es el mercado soñado?
-Si pudiera soñar, sería con un mercado donde la gente
esté informada, donde los entes reguladores nos dieran las
herramientas a los elaboradores para poder brindarles más
herramientas a los consumidores y que puedan ser libres
de elegir el producto que deseen, con la calidad de los
estándares que se merecen, en función de regulaciones
nuevas y que nos permitan a nosotros incorporar alimentos y suplementos nuevos en forma permanente y que eso
lleve a enriquecer no solamente nuestras capacidades
como elaboradores sino también las capacidades de elección, y de nutrición de los consumidores. Un suplemento o
un extracto vegetal al que se le impide el ingreso sin analizar, es limitar la posibilidad de que una persona pueda
palear un desorden orgánico, una enfermedad, un dolor.
Entonces yo sueño, con un mercado donde los entes
reguladores, regulen; donde los elaboradores se tecnifiquen para poder elaborar mejor y que las cadenas de
comercialización (comerciantes y dueños de establecimientos) puedan generar cada vez más vínculos con
nosotros, las empresas y que eso se transforme en más
información y más servicio para los consumidores, y que
los consumidores puedan elegir dentro de un abanico de
más opciones para poder generarse posibilidades y más
opciones nutricionales que hagan relación directa con
una mejor calidad de vida.
Cecilia Andada /CONVIVIR
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Las distribuidoras opinan que…
Las distribuidoras son el gran termómetro del mercado,
hicimos una breve encuesta entre algunas de ellas para
realizar una pequeña evaluación de como vienen el mercado. Respuestas para analizar y comparar!
PREGUNTAS:
1) ¿Qué es lo que hace que un producto sea aceptado o
no por la distribuidora?
2) Sin nombrar marca, ¿cual es tu producto estrella?
3) ¿Cómo les fue esta primera mitad del año comparada
con el año anterior?
4) ¿Cómo ves la evolución de las dietéticas desde tus
comienzos?
5) ¿Cómo ves el futuro de aquí a un año?
respuestas:
Fabian Prodan /Distr. Beatriz Cosméticos SRL
1) Que sea un producto de calidad y natural.
2) Todos los alimentos Sin TACC.
3) Hubo un pequeño crecimiento, si nos referimos a unidades de venta te podría decir que fue de un 10 % más aprox.
Al haber inflación nuestra medición comparativa es en
unidades.
4) Un cambio significativo. Antes la dietética era un lugar
de compra fraccionada, hoy son especialistas en productos seleccionados, naturales, direccionados a la vida sana.
Pocas quedan de aspecto lúgubre, son lugares luminosos.
5) Creo que vamos a seguir creciendo, a este mercado de lo
natural, por ahora no se le ve un techo, la tendencia es mundial.
Karina Kessel /Distr. El Ceibo
1) Nosotros solemos incorporar inmediatamente los productos de las empresas con las que ya estamos trabajando, como también aquellos productos que ya tienen una
demanda actual. La incorporación de marcas nuevas
depende de que sean diferentes a las que tenemos actualmente. Tratamos dar la posibilidad a todas las empresas,
aunque a veces no es inmediato dado a la infraestructura
actual que tenemos.

2) El producto estrella es la granola energética.
3) Con altibajos pero con un leve crecimiento.
4) Hay cada vez hay más dietéticas y franquicias. También
aumentó mucho el número de distribuidoras que compiten
con los mismos productos.
5) Hay una marcada tendencia de una alimentación saludable y consciente, sea por una elección de estilo de vida o
por enfermedad.
Luis Santiago Villares /New Garden
1) Lo principal que se tiene en cuenta es el interés que
pueda despertar en el público, en los clientes. Si el producto es bueno, la calidad del mismo. Si es original, si hay en el
mercado. Los atributos, las propiedades nutricionales del
mismo, la rentabilidad del mismo.
2) Hay muy buenos productos, puede ser un buen pan, una
galleta, un mix de frutas secas. Los productos de fácil consumo, que se venden más.
3) Fue un año de consolidación por un lado y de crecimiento por el otro. De muy buen trabajo.
4) Las veo en continuo crecimiento, abren nuevas todas las
semanas. En continua evolución, se mejoran muchas de
ellas. Lo importante creo que es diferenciarse. Poner una
meta y tratar de caminar hacia ella.
5) Lo veo como un buen año, donde aparecen buenas oportunidades para nuevas sucursales.
Luciano Capitani /Distribuidora QTV - Rosario
1) Que sean certificados orgánicos, agroecológicos o naturales y principalmente sin colorantes ni conservantes.
Además es fundamental que tengan un buen packaging.
2) Mi producto estrella son los snacks saludables.
3) Con respecto al año anterior, mejor. Ya que pudimos
posicionarnos más en el mercado e incorporar nuevas
marcas y clientes.
4) Nosotros tenemos cuatro años en el mercado de Rosario y zonas aledañas, en este corto recorrido hemos vivenciado un notable incremento por parte de nuestra sociedad
en consumir alimentos de manera responsable por lo tanto

hay muchos más comercios. También fue creciendo
mucho la oferta de productos de este tipo para poder satisfacer la demanda de clientes cada vez más exigentes a la
hora de alimentarse saludablemente.
5) Creemos que este crecimiento que se viene dando va a
ser paulatino pero cada vez mayor, por lo que auguramos un
buen 2018. Tenemos muchos clientes que ya están abriendo
su segunda o tercer sucursal entre fines de este año y el
próximo y nosotros también estamos en planes de expansión por lo tanto vemos el futuro con buenas perspectivas.
Lorena Heguilein /Distr. Cabane - Neuquén
1) Es aceptado si hay demanda en el momento de ese tipo
de producto, su presentación, precio, y respeto por zonas a
distribuidores de parte de la empresa fabricante.
2) Nuestro producto estrella hoy es la Spirulina.
3) Para que se entienda, en ventas estamos bien ya que
creció el mercado en cantidad de comercios pero a nivel
porcentajes de ventas, se vendía más el año anterior .
4) El mercado fue creciendo mucho, desde nuestros
comienzos a hoy, es sorprendente el cambio gracias a este
giro de estilos de vida: "alimentación sana y saludable".
5) Creo se va a mantener como estamos hoy, y si crece el
mercado va a ser de una manera más tranquila.
Miguel Baieli /Distr. Don Gaspar
1) Incorporamos productos de acuerdo a la opinión de los
clientes. Ya sea porque lo solicitan y nosotros lo buscamos
o si nos lo ofrecen realizamos un breve estudio de mercado
para saber si puede ser aceptado o no.
2) Nuestro producto estrella hoy son las especias.
3) Subieron las ventas y cantidad de clientes.
4) Creció muchísimo. Cada vez hay más dietéticas y personas que consumen este tipo de productos debido a un
cambio de hábito. Y por consecuencia hubo un gran crecimiento en ventas.
5) Va a seguir creciendo. Pero creo que muchas dietéticas que
abrieron con presupuestos bajos y en zonas donde hay superpoblación de negocios de este rubro, lamentablemente van a
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cerrar y las que se mantienen van a aumentar
mucho sus ventas.
Giselle Salamone /Distr. Liliana
1) Evaluamos primero el producto para
poder recomendar o no.
2) No tenemos un producto estrella.
3) Va mejorando, nosotros a través del
periódico Convivir vemos e incorporamos
nuevos clientes.
4) Vemos favorablemente la evolución del
mercado, mucha gente se cuida, entonces
cambia su manera de consumir. Eso beneficia a nuestro sector.
5) Va a evolucionar cada vez más, vemos
que la opción vegano /vegetariana o el cuidado de las salud a través de la alimentación aumenta y no creo que se detenga.
Alejandro Coronel /Distr. NatupremCórdoba
1) Muchas veces es la demanda que viene
de las dietéticas lo que nos hace buscar un
producto. Cuando es el productor el que
viene a la distribuidora, la idea es que sea
del perfil del resto de los productos en tanto
a calidad y precio…y que no tengamos
marca igual. Además del hecho de que
tenga todas las habilitaciones necesarias.
2) Stevia. Nosotros tenemos productos de
alta calidad pero no tanta rotación. La stevia cumple con las dos condiciones, el
aceite de coco en menor medida.
3) Raro. Al incorporar productos nuevos
mejoramos pero comparado con los productos que teníamos el año pasado a los de
ahora, hubo una caída de 15% aprox.
4) Van cambiando del “suelto” a productos
más elaborados; aunque también aparecen
los vicios de los comercios comunes: por
ejemplo que vendan jugo de arándano y te
das cuenta que es agua coloreada. En eso la
consciencia de lo natural pasa ser un mito!
5) Estable a “mejorando levemente”.
Javier Lee /Distr. nueva senda
1) Depende de si los clientes lo piden o no.
Si se vende en el mercado. Hemos probado

muchos productos nuevos, algunos al poco
tiempo los tenemos que sacar de las listas
porque no se venden….si se venden los
dejamos.
2) Muchos…tenemos muchas líneas. Cada
línea tiene un producto de más venta.
3) Es muy difícil comparar porque hubo
muchos aumentos. Aumenta la venta, se
vende igual, pero hubo muchos los aumentos de precios y aunque recaudamos más
no ganamos más. Es un tema de inflación.
4) En el mercado abrieron muchas dietéticas y cadenas. Dietéticas grandes no veo
muchas, son pequeñas. Abren dietéticas
porque no se necesita mucho capital. Cierran porque no tienen conocimiento y los
alquileres, si no son dueños son muy caros.
5) No te puedo contestar, hay que ver después de las elecciones. Pero pienso que
pueden abrir más dietéticas. En capital
están construyendo muchos edificios, cada
vez hay más gente, no sé de dónde vienen,
por eso la dietética puede tener buen futuro. Hay mucho consumo.
Silvia Villella /Distr. Sabores Sin TACC
1) Para aceptar o no un producto primero
hacemos un testeo de calidad, presentación, posicionamiento de marca y buscamos también que sea novedoso.
2) Hoy tenemos como producto estrella los
alfajores sin TACC.
3) Nos fue bien en esta primera mitad...
venimos en constante crecimiento y mejorando, pese a la situación económica del
país. Mejoramos y ponemos ideas nuevas.
4) Surgieron muchas dietéticas nuevas,
vienen con otra mentalidad. El tema es que
al haber tantas no todas logran sobrevivir.
5) El futuro de acá a fin de año lo veo muy
productivo, con muchos locales abiertos
exclusivos para celíacos. Con una tendencia de la gente a comer libre de gluten, que
es mucho mas sano y saludable. Y quizás
con dietéticas nuevas en crecimiento, y
dietéticas viejas que se deben actualizar
para no decaer.
CONVIVIR
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Escribe Pablo Armenti

El cliente modifica la realidad

Ir a la dietética en mi caso es como ir al Shopping para
otros. Me deleito mirando cientos de productos. Leyendo
etiquetas y verificando qué producto es realmente sano y
cuál es sólo un producto dietético pero poco saludable.
Hoy muchas dietéticas pecan, según mi punto de vista claro
está, de vender todo lo que se ofrece desde la industria.
Industria que, muchas veces, sólo piensa en un rinde
mayor y en abastecer con lo que el público demanda, engañosamente y sin ser claros.
Cada año observamos un gran crecimiento en nuevos productos apto diabéticos, apto celíacos, light o bajas calorías
que de naturales o sanos no tienen más que el título.
Ni los consumidores ni los productores entienden de sanar
patologías supuestamente incurables o de por lo menos no
seguir empeorándolas. Los productos para diabéticos
siguen con edulcorantes (generalmente en las formulaciones productivas mínimo se mezclan dos variantes) que
agravan en cada ingesta la situación del páncreas, aunque
sin subida previa de glucemia.
Productos Sin TACC pero sin nutrientes necesarios para
mejorar nuestro organismo aparecen por doquier y es el
nuevo boom de la industria.
Azúcar refinadas, lácteos y grasas saturadas, trans, hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas (interesterificadas)
abundan en sus fórmulas. A esto se le suman una totalidad
abrumadora de espesantes, emulsionantes y almidones
simples. Pero al no contener gluten la media lo toma como
saludable y eso pareciera ser suficiente.
En definitiva, si usted es de los que recién comienza con la
transición hacia una vida saludable no se asuste si a lo largo
del camino se encuentra pensando -“Uy, y yo lo consumía
pensado que era bueno”, porque nos pasó a casi todos…
“Sin lácteos no se puede vivir”; “Los edulcorantes son buenos”; “No hay aditivos que hagan mal” son de las más descabelladas frases qué médicos y organizaciones lucrativas
imponen desde su status jerárquico.
¿Cómo hacer entonces?
Una buena manera que encontraron de diferenciarse
entre las dietéticas que observaban este juego y no querían ser parte, es llamarse “Almacén Natural”. Quienes
optan por no ofrecer TODO lo que la industria fabrica, sino
sólo lo que ellos creen y deciden como “Saludable”. He
aquí otro gran discernimiento. ¿Qué es saludable para
cada uno?

Estos almacenes suelen
contar con insumos que
muchas dietéticas no tienen, como por ejemplo
Harina de Arvejas, la cual
se utiliza en distintas preparaciones como espesante, tortillas, veganas,
hamburguesas, embutidos, etc. Harina de semillas de Psyllium para
poder reemplazar el gluten sin abusar de gomas
(xántica, guar, arábiga, etc).
También suelen tener en stock
muchas opciones orgánicas, tofu, salsa
de soja, dulces, etc. que por un tema de costos, utilización
de frío y demás muchas dietéticas no les dan lugar en su
emprendimiento.
Los almacenes naturales además, suelen contar con un
plus muy positivo que el público, con justa razón, demanda
cada vez más: Personal con una base teórico práctica
sobre el tema en cuestión.
Me ha tocado presenciar vivencias increíbles pero reales,
como el dueño de una dietética, o pseudo dietética que
explicaba a un cliente –“El Mijo se espolvorea como si fuese
sésamo u otra semilla, quiere llevar 200g para probar?”.
El cliente que no tuvo la peor idea de preguntar -Cómo
se utiliza el Mijo- en ese lugar, es muy probable que
haya dejado de consumir estos productos, o por lo
menos el Mijo luego de llevar a la práctica los erróneos
consejos del encargado. Espero que su dentista tenga
consejos mejores.
Esto pasa por dos motivos: muchas personas invierten en
abrir una dietétetica sin saber, como sucede con muchos
gastronómicos que fallaban en su gran mayoría. Era el
boom del momento, si alguien juntaba algo de plata no
tenía peor idea que invertirlo en un local gastronómico sin
informarse en absoluto en cómo realizarlo. Algo así sucede
hoy con las dietéticas.
El segundo motivo es que a algunas personas les parece
que informarse y educar a sus empleados es una pérdida
de dinero, un gasto innecesario en vez de tomarlo como
una fundamental inversión para que su negocio sea perenne y cree fidelidad con sus consumidores. Esto no sólo

sucede en las tiendas de barrio sino también en las grandes cadenas que llenan la ciudad. La mayoría de sus
empleados no saben en absoluto las diferencias entre las
miradas naturales y cómo utilizar la herboristería. Quizá sí,
en algunas de estas grandes cadenas sepan cómo cocinar
el Mijo, pero eso no es suficiente.
No esperemos más al pony que nos lleva a casa, vayamos
nosotros por caminos nuestros, cada uno a su manera,
pero sabiendo que todo depende de nuestras acciones.
Primero el accionar de cada uno, luego la semilla se expande y somos toda una red. Como está ocurriendo desde
hace unos años.
La Moda saludable es inevitable e ineludible, está por una
razón fundamental. Las personas al verse sumidas y
expuestas a tantas patologías comunes hoy en día, eligen
informarse y tomar las riendas advirtiendo un sentido oculto en este boom pandémico de enfermedades pocos habituales años atrás.
Los gobiernos aceptan y apoyan estas estrategias por dos
razones. Para evitar gastos y porque es “prensable” como
me ha tocado escuchar en una reunión con un intendente.
Poco nos importa que así se comporten.
En la industria de a poco se comenta y entre ellos avistan
las nuevas reglas: alimentos más saludables y etiquetas
claras. La demanda dice que ya no elige Glutamato, gluten,
lácteos y productos ultraprocesados. Creánme que Ellos
ya lo saben y de a poco y con mucha ignorancia, están
tratando de abastecernos.
Siempre dije que es el cliente quien modifica la realidad y
no las marcas, que nos ofrecen con todo el marketing a
cuesta productos innecesarios.
Hoy se refleja claramente esta actitud activa de quienes
pretendemos encontrarnos productos saludables industrializados lo menos posible.
Dietéticas argentinas, infórmense sobre las distintas
corrientes naturales. Eduquen a sus empleados tanto en la
teoría como en la práctica.
Sean amables con un público que muchas veces toca de
oído e intenta que un encargado le solucione la vida.
Esto pasa y de eso viven comercialmente. Amor, sólo un
poco más de Amor incluso en un proyecto comercial.
Pablo Armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com
www.cocinanaturalonline.com
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Entrevista a Ignacio Conde

Es posible elaborar un producto 100% natural?

Boti-k es una marca de cosmética e higiene natural desarrollada por FYN5, con 6 años en el mercado. Pero surgió
como proyecto emprendedor familiar hace más de diez,
buscando desarrollar productos libres de químicos, 100%
natural y vegetal, y sin materias primas o insumos de origen animal…nada fácil. En plena ruta camino al Uruguay y
via audio de whatsapp, Ignacio Conde, que habitualmente
escribe notas de interés ecológico en este medio, se presta
ahora a responder como empresario. A su lado manejando
(en este caso) y colaborando (en todos los casos) se
encuentra José Chiesa pieza fundamental de la empresa.
-Es utópico realizar un producto 100% natural?
-No es utópico, es complejo, más en la Argentina. Los productos naturales en otros países del mundo, sobre todo en
Estados Unidos y en Europa, son mucho más comunes y
se los encuentra más fácilmente. Hay acceso a materias
primas, a insumos naturales y ecológicos. Cuando nosotros comenzamos tuvimos que no solo desarrollar los
productos sino también desarrollar muchas de las materias primas. El punto real que buscamos es producir sin
químicos sintéticos.
-Un producto natural con componentes químicos, es malo?
-No lo consideraría como malo. Hay productos químicos
sintéticos que sí son malos, son muy negativos, son cancerígenos, destruyen el medio ambiente. Hay mucha tela para
cortar cuando hablamos de químicos, hay mucho por
investigar… Nosotros no usamos petrolatos ni productos
químicos sintéticos, porque más allá que un petrolato
determinado pueda ser inocuo en la piel, estamos hablando de que para producir ese producto estamos destruyendo todo el medioambiente. Eso en un amplio sentido. De la
misma manera que un producto de origen animal, un insumo o una materia prima de origen animal, no es malo usarlo en el cuerpo, pero sí equivale al sacrificio de animales.
Por eso creo hay que poner las cosas en su contexto más
allá de si son malas o buenas.
-Que encarece a un producto de origen natural?
-Cuando vamos a hablar de un producto natural, estamos
hablando de un producto que ya de por sí es mucho más
caro y no por su packaging, sino por sus componentes. Por
ej. un galón de Aloe Vera puede costar U$S 15, si es sintético y U$S 150, si es Aloe Vera natural certificado orgánico.
Lo que encarece el producto es la nobleza y la calidad de
las materias primas que se utilizan. Nosotros hemos logrado productos que son 100% naturales y vegetales, y productos que son 99,5% / 99,2% vegetales y naturales, por-

José Chiesa e Ignacio Conde
que aún no hay conservantes orgánicos que hayan sido
probados como eficientes. Si uno quisiera tener envases
reciclables, eso es más complejo. En la Argentina hay poca
variedad de envases, supeditados a la materia prima proveniente de China. Y cuando hablamos de envases también
estamos hablando de cantidades. Hay mucha complejidad
con respecto a los materiales que se utilizan en los envases. Están saliendo muchas regulaciones de ANMAT que
permiten o no determinado tipo de materiales en los envases de cosmética, esto hace que se encarezca un poco
más el producto pero también hace que se cuide la salud
de los consumidores.
-Hay una retracción en la compra de cosmética natural?
-No, puede haber una retracción en el crecimiento, pero no
en el consumo de productos naturales. Notamos que hay
gente que se esfuerza mucho más o se restringe en otro
tipo de cosas para sí acceder a un producto de cosmética
natural. Las personas están aprendiendo a cuidarse, sabe
cada vez más, que también el cuidarse con la cosmética
tanto como con la alimentación es invertir en salud.
Hay un tema más, y es que sí notamos una retracción de
compra desde los comercios, pero no en el consumidor.
Tanto la tienda natural, la dietética o la farmacia, están
comprando menos y buscando qué comprar y qué no comprar, no ha pasado así con nuestros consumidores. Nosotros sentimos a los comercios como un filtro y tenemos a
los consumidores que nos preguntan por todos los medios,
dónde conseguir nuestro producto porque los comercios
no lo tienen o no tienen toda la variedad. En la medida en
que nosotros ponemos el producto al alcance del consumidor, el consumidor lo sigue llevando.
-Qué cuesta más a la hora de elaborar tus productos?
-Creo que lo que más cuesta en cuanto a esfuerzo, inver-

sión y tiempo, es el desarrollo de un producto, no su elaboración. Implica conseguir las materias primas, en el
mercado local o en el mercado extranjero, poder tener la
garantía que voy a poder tener regularidad en el ingreso
de ese insumo, de esa materia prima. Dentro de los laboratorios que están acostumbrados a hacer productos de
síntesis química y no productos 100% naturales con los
cuidados que estos conllevan, con todo lo específicos que
hay que ser con la higiene, porque utilizan conservantes
que son mucho más suaves o en algunos casos no llevan
conservantes entonces la asepsia, tiene que ser total. Hay
productos que son certificados para veganos o para celíacos o para pieles sensibles. Entonces en el desarrollo de
un producto van todos estos análisis que también tienen
su costo económico, pero también no son muchos los
laboratorios que los hacen. Entonces para desarrollar un
producto antes hay que parar en muchas estaciones… Ver
cómo se comporta el producto, hay que hacerle determinados análisis, determinados procesos y vuelta a empezar si hubo algún problema en ello. Es lo que hace que un
producto tarde más o menos dos años en desarrollarse y
un dinero que muchas veces es superior al costo de la
primer producción.
-Final: qué necesitarían para producir más y mejor?
-Es una pregunta compleja aunque parezca simple, porque
el problema es que hay que cambiar toda la dinámica de
desarrollo y producción en todos los ámbitos.
En la medida en que la demanda vaya creciendo, y que
nosotros vayamos generando mayor volumen de producción, van a ir apareciendo todas estas partes necesarias y
va a ir cambiando la dinámica. Profesionales de la bioquímica que estén más especializados en este tipo de productos, laboratorios más abiertos y dispuestos a desarrollar
otro tipo de cosmetica; la posibilidad de conseguir materias
primas e insumos que sean naturales, orgánicos y que
estén disponibles en nuestro país.
El tema de la regulación también es importante, nosotros
en Argentina no podemos producir o certificar un producto como orgánico si todos los componentes o materias
primas e insumos que posee, no son certificados orgánicos en la Argentina… Y aquí no hay materias primas, componentes o insumos certificados orgánicos; hay que
traerlas de EEUU. o Europa. Entonces no puedo certificar,
por más que use productos ya certificados por Ecoser o
por Estados Unidos, porque distintas certificaciones internacionales en la Argentina no tienen validez. Esperemos
que esto evolucione.
Cecilia Andada /CONVIVIR
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Huerta urbana primaveral: Cultivo de plantas medicinales
Si bien no tuvimos un invierno muy “invernal”, espero con
ansias la llegada de la primavera. La época del año más
deseada por los agricultores ya que se puede sembrar de
todo, las plantas crecen con más fuerza y velocidad.
Para esta primavera quiero dedicar una buena porción de
la huerta a las plantas medicinales. Para aquellos que todavía no están muy en tema hago una breve introducción:
¿Qué son las plantas medicinales?
El ser humano desde sus orígenes fue usando diferentes
preparaciones y combinaciones de plantas como medicina. Muchos de los remedios que hoy podemos encontrar
en la farmacia están basados en los principios activos de
las plantas que se usaban en la antigüedad.
La fitoterapia es la forma más antigua de tratamiento de
enfermedades, tanto que ni siquiera existen datos de cuando nació. Para darles una idea encontraron registro del uso
de hierbas medicinales en papiros Egipcios que datan ser
de 1500 AC.!!
Cada planta tiene infinidad de aplicaciones, hay algunas
propiedades que resaltan en cada una de ellas.
¿Qué plantas medicinales podemos cultivar?
Hay una variedad súper grande de plantas medicinales que
podemos tener en nuestra huerta urbana, es decir en contenedores (macetas, baldes, etc).
Voy a nombrar alguna de mis preferidas
Salvia: Nombre científico: Salvia Officinalis
Usos: Se usa esta planta para contrarrestar problemas del
aparato digestivo y del aparato respiratorio. También se
puede usar como desinfectante bucal, digestivo, diurético,
hemostático, para tratar úlceras y llagas, entre otras.
Tiene propiedades medicinales antisépticas, estomáticas,
antiespasmódicas, estimulantes, carminativas, vulnerarias
y antisudoríficas.
Origen: Mediterráneo
Cultivo: Podemos sembrar las semillas en almácigos o en
siembra directa al voleo. Siempre cuidando que queden
debidamente cubiertas por sustrato. El momento ideal de
siembra es a fines del invierno o principios de primavera. El sustrato debe estar húmedo por lo que se recomienda chequear la humedad entre 2 y 3 veces a la semana.
Cosecha: Utilizamos las hojas, se recomienda recolectar-

las durante primavera y verano. También
podemos recolectar las flores cuando
están abiertas. Se pueden utilizar tanto
secas como frescas.
Manzanilla: Nombre científico: Matricaria Chamomilla L.
Usos: Su principal uso es el digestivo, y
seguramente ya te hayas tomado algún
té de manzanilla, es también conocida
como sedante y antiinflamatoria. Es también Antimicrobiana, Calmante, elimina la
retención de líquidos, combate los síntomas de la gripe, resfriados y otras afecciones leves, anti-diarreica, antitusiva.
Origen: Es originaria de Europa, aunque
hoy en día la encontramos en diferentes
países. Incluso en Argentina es muy probable que aparezca sola en las macetas.
Cultivo: Siembra directa al voleo en otoño, invierno y a principios de la primavera
Cosecha: Vamos a usar las flores, que cosecharemos durante
la primavera y hasta mediados del verano. Si las queremos
secar lo recomendable es que sea a la sombra y no guardas
durante más de un año ya que pierden sus propiedades.
Llantén: Nombre científico: Plantago Mayor L.
Usos: Se usa principalmente en afecciones de las vías respiratorias. Sus hojas tienen una gran cantidad de mucílago, que
es una especie de gel vegetal. (Algunos quizás lo escucharon
nombrar gracias a la popularidad de las semillas de chía).
Las hojas y las semillas del llantén se usan como antibacteriano, astringente, antiséptico, antiinflamatorio, antitusivo, emoliente, diurético, expectorante, laxante y refrigerante. Puede utilizarse en forma de té o cataplasma.
Origen: Si bien la planta es originaria de Europa hoy la podemos encontrar como maleza en las calles de Buenos Aires.
Cultivo: La podemos sembrar durante todo el año, pero si la
sembramos a principio de la primavera la planta va a tener
mejores posibilidades de crecer hasta sus 30 cm de altura.
Las semillas se pueden sembrar al voleo, de forma directa
o en almácigos, es una planta que le gusta la media sombra y soporta la falta de riego, pero no tolera el exceso de
agua, por eso es muy importante que el contenedor tenga
un buen drenaje.

Cosecha: Para mediados del verano vamos
a tener una planta madura de la cual podemos empezar a cosechar algunas hojas,
que podemos usar frescas o secarlas y
guardarlas para usar más adelante.
Para recolectar las semillas esperamos
que la varilla del tallo floral esté seco, y lo
cortamos.
Menta: Nombre científico: Mentha x Piperita L.
Usos: Su principal uso es digestivo, pero
tiene también propiedades antisépticas,
antiinflamatorias, bactericidas, anti bronquitis, expectorantes y antiespasmódicas
Origen: Es de origen europeo, también
podemos encontrarla en diferentes partes
del mundo.
Cultivo: La menta crece por todos y no es raro verla tratando de escapar de su maceta. Por el la primera recomendación es que tenga su propio contenedor. Podemos conseguir semillas para sembrar pero recomiendo que corten un
pedacito, haciendo un esqueje durante el fin del invierno o
principios de la primavera.
Cosecha: Podemos cosechar sus hojas durante todo el año.
Se pueden usar tanto frescas como secadas a la sombra.
Diente de León: Nombre científico: Taraxacum officinale
Usos: Es reconocida por ser depurativo para el hígado y por
ser diurética. También es hepatoprotectora, previene la
cistitis y la uretritis, combate la inapetencia o anorexia,
suave laxante, acné, urticaria, psoriasis, cicatrización, varices, hemorroides, anemia, mejora la apariencia de piel y
cabello.
Origen: Se cree que es de origen europeo. Actualmente
está distribuida en todos los continentes. Acá en la ciudad
de Buenos Aires la encontramos en cualquier cantero.
Cultivo: Siembra en directa al voleo en primavera, podemos
cultivarla a pleno sol o media sombra. Le gusta el suelo
húmedo por lo que se debe cuidar el riego en verano,
Cosecha: Podemos usar las hojas, las flores o la raíz. Para
las hojas y las flores se recomienda la cosecha en primavera, las raíces en otoño.
Por Joy Sapoznik - Fundadora y Dir. de El Brote Urbano.
www.elbroteurbano.com
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Yerba barbacuá - Ancestral sabor a monte misionero
La Yerba Mate (llex Paraguariensis) es un árbol autóctono
de la Selva Paranaense el cual en estado silvestre alcanza
una altitud de entre 12 y 16 metros. En estado de producción son podadas a una altura aproximada de 3 metros.
Hace 400 años los aborígenes de la etnia Guaraní, fueron
los primeros en consumir en forma de bebida dentro de
calabazas y agregándole agua absorbiendo mediante bombillas hechas de caña en algunos casos también la mascaban cuando realizaban travesías.
Transcurridos los años, fueron mejorando las técnicas,
las instalaciones, las construcciones, y el desarrollo de un
yerbal productivo. La recolección también atravesó sus
etapas siendo la más sacrificada cuando la participación
del “mensu”, le otorgo la dosis de sacrificio mayúsculo en
lo que fue el traslado de los “raídos” sobre sus espaldas,
en la mayoría de los casos con una paga que era equivalente en “vales”. Vaya desde este medio un homenaje a
esos verdaderos mártires de la transformación comercial
de la yerba mate.
Luego la industria yerbatera avanzó profundamente abasteciendo el mercado interno y logrando márgenes de
exportación más que significativos.
Este desarrollo fue ganando terreno frente a la producción
artesanal sistema barbacuá. Muchos de los productores
dejaron de producir por el costo que significaba enfrentar a
la producción industrial de la yerba mate.
Como es un sistema de producción “barbacuá”?
El secado barbacuá, es un sistema discontinuo formado
por dos procesos básicos el sapecado y el secado, mediante la utilizándose de hornos de la misma denominación.
Recolección: La época de cosecha en forma manual,
transcurre entre los meses de abril a septiembre, regenerándose luego las plantas brotando nuevas hojas. Se
cortan las ramas y hojas, se trasladan en “raídos” (lienzo
atado en sus cuatro puntas) por medios mecánicos –trac-

tores camiones- , se descargan en un playón. Por lo general la materia prima proviene de yerbales propios o de
productores cercanos al secadero barbacuá, lo que beneficia la calidad del producto evitando el deterioro propio
del acarreo a grandes distancias.
Sapecado: Dentro de las primeras 20 horas de cosechada,
para que no se deteriore, se le practica su primera transformación: el sapecado. Las hojas y tallos finos son sometidos por 10 a 20 segundos a la acción directa del fuego
dentro de un cilindro horizontal que gira a una temperatura
entre 1000 y 1100 grados. Este proceso se realiza para
inactivar las enzimas evitando su fermentación y oxidación. Además este proceso permite que las hojas mantengan su color verde hasta el momento de su consumo.
Secado en Horno de Barbacuá: Este secado se hace en
hornos con forma de casa, con una canasta o jaula circular
en su interior en la que el producto es depositado en capas
de 30 a 40 cm de espesor cubriendo una capacidad que es
de unos 8 a 15.000 kilos, que son expuestos a una corriente de calor proveniente de un conducto que se halla unido
a la fosa de hornalla en la que se prende un fuego con
maderas selectas. Este secado de calor lento puede durar
entre 10 y 24 horas. El encargado de regular el tiempo y la
intensidad del fuego es el maestro secador –conocido en
la jerga yerbatera como “URU”, quien además cada dos
horas aproximadamente se introduce en la jaula y remueve
la yerba con una horquilla para lograr un secado homogéneo. El “Urú” es un pájaro originario de la Provincia de
Misiones, el cual extiende su pico hacia arriba del mismo
modo que el encargado de la secansa, que lo hace para
percibir los aromas que provienen del horno y determinar
los tiempos del proceso. Actualmente el “Uru” es ayudado
por los avances tecnológicos como los sensores de temperatura que le permiten verificar con mas precisión por
ejemplo las variaciones ocasionadas por los cambios en la
orientación del viento. Es importante aclarar que este siste-

ma tiene una chimenea que es utilizada al inicio del fuego
para girar el humo hacia el exterior hasta que la leña logre
un brasa homogéneo luego es anulada y el calor corre
directo hacia la jaula. Una vez finalizado el proceso de
secado se apaga la hornalla, se deja enfriar la yerba en la
jaula. Este estado del producto se denomina “Yerba Mate
Canchada”. Por cada tres kilos de yerba verde se obtiene 1
kilo de yerba canchada.
Estacionado: Con un triturado grueso, se inicia el proceso
de estacionamiento natural, que comprende colocar la
yerba en depósitos especialmente acondicionados, libres
de humedad y calor (noques) por un período de hasta dos
años. Hay quienes la dejan estacionar a granel pero en la
mayoría de los casos se la introduce en sacas de tela. En
este tiempo la yerba va adquiriendo aroma, aspecto, color
y sabor. Por último luego de transcurrido este tiempo se
procede a su molienda, envasado y estampillado. En estos
procesos de transformación la yerba sólo recibe: calor,
molienda y el tiempo.
Este proceso artesanal, le confiere al producto un aroma,
un color y un sabor inconfundible, una yerba que no produce acidez con la cual tomar mate se torna placentero y
además forma parte de la cultura hegemónica de la Provincia de Misiones y desde ya de nuestro País.
Por último vale destacar la participación del INTA
Obera Misiones, en lo que fue el levantamiento de los
hornos de barbacuá de muchos pequeños productores
que habían abandonado el hábito de producción por su
exigua rentabilidad. Así logró reagrupar en la “Cooperativa de productores yerba mate Barbacuá” a los antiguos productores acompañados por sus hijos y parientes más jóvenes, quienes están favoreciendo el renacimiento artesanal horno barbacuá verdadero gestor de
la cultura del monte yerbatero.
Eduardo F. Rodrigues Paquete
DIETETICA SANAS COSTUMBRES
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alimentación

Alcalinidad llave de la salud II
Acidos buenos y malos
Claro que no todos los ácidos son malos. En nuestros
alimentos hay ácidos beneficiosos y otros perjudiciales.
Entre los beneficiosos podemos citar a los frutales. El
caso de los ácidos: cítrico, málico, tartárico, fumárico, etc.
Estos ácidos orgánicos débiles, una vez metabolizados en
el organismo se combinan con minerales (sodio, calcio,
potasio) y dan lugar a sales minerales, carbonatos y citratos (elementos que tienen la capacidad de fluidificar y
alcalinizar la sangre) o bien se oxidan en la sangre y son
eliminados del organismo como anhídrido carbónico, activando la ventilación pulmonar. He aquí la explicación del
efecto del limón, cuyo jugo ácido es utilizado para la hiperacidez de estómago.
En cambio otros ácidos -como el oxálico, el benzoico, el
tánico y sobre todo el úrico, el láctico y el butírico- no resultan tan buenos para el organismo. El oxálico (presente en
acelgas, espinacas, cacao y remolacha), además de su
acción acidificante, disminuye la absorción de calcio y
daña los riñones. El ácido benzoico (presente en las ciruelas) está contraindicado en gota y reumatismo. El tánico
(café, té negro, vino tinto, fruta verde o poco madura) además de precipitar la pepsina clorhídrica y bloquear o limitar
la digestión de las proteínas, está sindicado como responsable de algunos tipos de cáncer. Esto no quiere decir que
debamos rechazar las verduras citadas (sobre todo la
alcalinizante remolacha), pero si moderar su uso si se es
propenso a la problemática citada.
Párrafo aparte para los ácidos presentes en las carnes
(úrico, láctico y purinas). Como decíamos al principio, toda
desintegración de células animales -de nuestro propio
cuerpo o de alimentos animales- deja un residuo tóxico y
ácido. Estos residuos, además de consumir bases para
poder ser neutralizados en la sangre, deben ser luego eliminados del organismo.
En la juventud, el buen funcionamiento de los órganos de
eliminación (principalmente riñones y piel), hacen que el
ácido úrico sea eliminado satisfactoriamente. Pero con el

Dietética Girasol

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

Almirante Brown 692 - Morón 4627-3197

correr de los años, al acentuarse los efectos nocivos de la
acidificación en el organismo, estos órganos pierden eficiencia. Al no poder ser eliminados del organismo, el ácido
úrico y otros residuos metabólicos de naturaleza ácida, son
retenidos fundamentalmente por el tejido conjuntivo, así
como por los huesos y cartílagos del cuerpo, con el objetivo de retirarlos del flujo sanguíneo y poderlos eliminar más
adelante. Esto sirve de origen a dolencias tales como: artritis, artrosis, reumatismo, enfermedades del corazón, de los
nervios, ciática, alergias, eccemas, herpes, urticaria, asma,
nefritis, hepatitis, cálculos, arteriosclerosis y un estado de
enfermedad latente pronto a manifestarse. Las consecuencias que tiene para la salud una acumulación persistente
de residuos o escorias (que el organismo debería eliminar
y no puede), son funestas. Según la naturaleza de cada
persona, comenzarán a presentarse a corto plazo los primeros síntomas del padecimiento de una u otra enfermedad (signos de alarma), que variarán según cuales sean los
tejidos u órganos afectados.
Una alimentación pobre en bases entorpece el normal proceso de combustión en los tejidos celulares, dando lugar a la
formación de estos residuos de naturaleza ácida, muchos
de los cuales no pueden ser eliminados por la orina. Aportando una alimentación rica en bases y/o disminuyendo el
contenido proteico, posibilitamos una eliminación masiva de
estos desechos, depurando así el organismo.
Todo esto nos permite comprender que aún una dieta que
excluya la carne (vegetariana) puede no ser ideal y puede
resultar acidificante si se consumen en exceso: huevos,
quesos, legumbres, oleaginosas, cereales refinados, café,
té, chocolate y azúcar blanca. En una clásica expresión que
oímos a mucha gente, se puede advertir este involuntario
pero grave error de concepto: "Pero si yo no como más
carne; como acelga hervida, un poco de queso, fideos,
tomo té negro con galletitas y mermelada..." ¡¡Todos alimentos acidificantes!!
María Cristina Castells /Néstor Palmetti
www.prama.com.ar
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La Pradera

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
Chmiel Alejandro
estrías – hierbas – cosmética natural
Técnico Universitario
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en alimentación deporte y salud
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La sal
Poderoso antiséptico

Las propiedades terapéuticas del cloruro de sodio son conocidas desde la antigüedad. Es principalmente un poderoso
antiséptico que ayuda a curar cualquier tipo de herida, los
marinos han prevenido siempre las infecciones curándose
cualquier herida con agua de mar. En los trastornos dentales,
sobre todo si existen procesos infecciosos en las encías, da
excelentes resultados enjuagarse la boca con una solución
de agua y sal común.
Lavar los ojos con ese mismo preparado proporciona un
rápido alivio a las afecciones oculares. También la nariz y
los oídos pueden beneficiarse de las propiedades antisépticas de esta sustancia. Pero además la sal posee también
una capacidad antiinflamatoria; lo que se llama poder
osmótico, un proceso bioquímico que se produce entre el
sodio y el agua con el fin de mantener siempre el equilibrio
entre estos dos elementos. Sumergir el miembro inflamado
con abundante sal conseguirá un alivio inmediato, ya que el
edema (líquido interno) de la inflamación se absorbe con
mayor rapidez. Pero la sal es también digestiva, ya que
aumenta la secreción de ácido clorhídrico, indispensable
para la correcta digestión de proteínas y grasas.
Existen diversos procesos patológicos en los que el cloruro
sódico debe reponerse inmediatamente. En casos de deshidratación, intoxicaciones alimentarias, colitis y hemorragias
intensas resulta imprescindible efectuar una reposición salina
en el organismo, ya que se ha producido un empobrecimiento
mineral e hídrico. Es lo que se conoce como goteo, una solución fisiológica cloruro-glucosada, compuesta de sal y azúcar
que se introduce en el organismo por vía endovenosa.
Una insuficiente cantidad de sal en la sangre puede llegar
a producir trastornos importantes: vértigo, irritabilidad y
nerviosismo, debilidad e incluso parálisis muscular.
Cualquiera de ellos puede corregirse fácilmente añadiendo la cantidad de cloruro de sodio necesaria para el funcionamiento
del organismo.

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
Rodriguez peña 99 (esq. Bartolomé Mitre), cap. 4381-8198
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conocimiento

Muchos permanecen en estados de No-Ser semi permanentes, son habitualmente negativos, todo lo ven mal, solo
perciben injusticia y pobreza a su alrededor. Su mente vive
en el pasado, enfocada en la vergüenza, en la culpa o en la
pena. Su presente lleno de ruido permanece en la inconsciencia, cuando tienen un momento para pensar en sí mismos, los envuelve la desesperanza. Su mente experimenta
la ausencia de luz y la depresión.
Desde ese terrible estado de ser deciden y crean su futuro,
que por supuesto solo contiene preocupación y miedo. Su
frecuencia vibratoria tremendamente baja, se sintoniza con
otros que mantienen estados similares, lo que amplifica y
refuerza por resonancia su negatividad.
Nunca miran hacia adentro, su mente permanece enfocada
en el exterior, que siempre ven oscuro y amenazador, porque su realidad es un espejo que refleja su interior. No creen
tener nada que agradecer, solo quejas o súplicas mantienen una muy lejana y esporádica relación con la divinidad.
Por supuesto lo que atraen a su vida es igual de negativo,
conflictos y dificultades, pobreza, soledad y enfermedad. Y
cuando todo esto se manifiesta no lo reconocen como una
creación propia, no se dan cuenta que viven atrayendo sus
preocupaciones y solidificando sus miedos. Rechazan lo
que les sucede, se sienten víctimas inocentes, sin responsabilidad alguna sobre la realidad que crearon. Buscan
entonces a quien culpar, alguien que tiene la culpa de lo que
les sucede. Seguramente alguna relación cercana, la pareja,
un hijo o alguien más lejano en la sociedad, el alcalde, el
presidente o el mismísimo Dios, de quien creen recibir un
castigo injusto.

DIETETICOS

URIBURU

Frutos secos, cereales,
legumbres, Harinas.
Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos,
celíacos e hipertensos
Uriburu 69 - CABA
Tel. 4952-1400

Asumir o sufrir...
Al culpar y no asumir su responsabilidad, se convierten en
víctimas. Se convencen a sí mismos que no tienen ningún
poder, que el poder lo tiene su victimario. Utilizan su poder
para auto-hipnotizarse y creer que no tienen ningún poder.
Lo que los deja impotentes a merced de las circunstancias,
en el terrible predicamento de tener que convencer a su

victimario que cambie su conducta y les permita ser feliz.
Además, al convertirse en víctimas se encadenan al sufrimiento que los rodea. ¿Si otro es el responsable de su
sufrimiento, porque van a examinar su propia conducta?.
Esto les impide reflexionar sobre las decisiones equivocadas que tomaron, no pueden percibir que la causa de su
sufrimiento está en su propia mente. No pueden detectar
la falsa creencia, la conducta ácida y reactiva, el hábito
auto destructivo o la falsa identidad que fundamentaron
sus racionamientos equivocados, falsos, los que siempre
les generan sufrimiento y les atraen dificultades, conflictos y problemas.
Además todas sus características negativas permanecen
intactas en su mente, lo que hace que el universo entero por

Almacén Natural

“El Ceibo”

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas
Tinturas madre
Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

sincronicidad, les repita eventos similares a los que les generaron el sufrimiento que experimentan, pero cada vez más
intensos. Busca de esa manera darles otras oportunidades
para encontrar esas causas en su mente, para que al hacerlo
las trasciendan, modifiquen su conducta, borren la falsa
creencia y se produzca la evolución de su consciencia.
Sin embargo pueden continuar empeñados en ser víctimas,
en ese caso el universo sigue repitiendo eventos similares
en su vida, que hacen que su sufrimiento sea cada vez más
intenso, lo que los conduce tarde o temprano a saturarse
de sufrir. Un momento en el que aceptan que no saben
cómo manejar su vida, abren su mente y buscan información. Es cuando “el alumno está listo que el Maestro aparece”, porque van a valorar la información de Sabiduría que
por sincronicidad se les entregue. Información que ilumina
su mente y les permite localizar las características negativas implantadas en su mente, corregirlas y trascenderlas lo
que cambia su pensamiento, sus decisiones y su conducta.
Abandonan por decisión propia su negatividad y los estados de No-ser que los esclavizaban y comienzan a crearse
una nueva vida y a co-crear una nueva realidad colectiva.
Si de todas maneras el universo impulsa la evolución de tu
consciencia, porque decides que sea a las malas, después
de muchísimas cuotas mensuales de sufrimiento. Es mejor
no adoptar esa posición de víctima y asumir la responsabilidad por lo que sucede en tu vida. De esa manera puedes
esforzarte en limpiar tu mente, en cambiar tu interior, lo que
produce cambios positivos en tu realidad. Asumir siempre
es mejor que sufrir...
Fernando Malkún / www.fernandomalkun.com

Dietética

Almacén
Natural

Bahía del Angel
Amplia variedad
en productos SIN TACC
Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar
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Dharam Singh
Aderezo con mucho gusto
Ahora hay una SAL DIET con
0% de Sódio desarrollada
por los laboratorios Dharam
Sing que posee todo el sabor
de la sal común y que puede
utilizarse para sazonar todo
tipo de platos, saborizándolos con especias y vegetales
naturales deshidratados: ajo,
cebolla, apio, queso, pimienta. Una Sal diet libre de sodio
con potasio. La composición de su fórmula, sustituye ventajosamente a la sal común. Su contenido exento de sodio
contribuye a controlar y prevenir la hipertensión, salvo en el
caso de pacientes sometidos a tratamientos con diuréticos
de los denominados ahorradores de potasio. Asimismo la
presencia de magnesio en su fórmula desempeña un papel
importante en la regulación de la actividad del sodio y del
potasio en el organismo. Por ello, un ejemplo adecuado de
SAL DIET 0% de Sódio favorece el equilibrio dietético y resulta beneficioso para el control de la hipertensión.

Anoka

Agua proveniente de Glaciar
Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, proviene de dos glaciares colgantes libres de contaminación. Se trata de un producto de calidad de bajo contenido en Sodio, el cual no requiere del agregado de
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento
químico. Por ser un agua baja en Sodio su Ph neutro
y el equilibrio de sus componentes la convierten
en un agua excelente para mantener una vida sana.
www.anoka.com.ar | /FB: anoka agua
ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

El mate como industria cultural
Desde un punto de vista general la cultura es toda
la información y habilidades que posee el ser
humano. Es el conjunto de todas las formas de
vida y expresiones de una sociedad determinada.
El concepto de cultura es fundamental para las
disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. La UNESCO define a una industria cultural
como “aquella que combina la creación, producción y comercialización de contenidos intangibles
de naturaleza cultural, generalmente protegidos por derecho
de autor, que pueden tomar la forma de bienes o servicios”.
Los bienes culturales son todos aquellos objetos materiales
e inmateriales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles
en los cuales se denota un valor cultural, ya sea por su sig-

nificación histórica, artística, religiosa, arqueológica,
arquitectónica, sociológica o científica. El compartir
el mate es uno de los símbolos culturales y de
comunicación de nuestra sociedad. En la tradicional
forma de consumo, mediante cebadas sucesivas,
está implícito el hecho de tomarse un tiempo, reunirse físicamente con los otros, esperar cada uno su
turno, escuchando los silencios de los otros y los de
uno mismo. Se comparte no solo la infusión, su
recipiente y su bombilla, sino también el momento y
luego las ideas, los sueños y los compromisos. La práctica
de cebar mate no le es ajena a ningún argentino, sin embargo hay quienes sostienen que preparar un buen mate es
todo un arte.
Establecimiento, “San Demetrio” Yerba Mate y Té “KALENA”

Aceites naturales Bioenergéticos
Aceite de Girasol &Chía:
El aceite de girasol, por su elevada cantidad
de vitamina E, es un alimento beneficioso
para nuestro sistema circulatorio, también
tiene propiedades antioxidantes, es beneficioso para la vista y puede ayudar en la prevención de la enfermedad de Parkinson. La vitamina E es fundamental para preservar la
salud de la piel y actúa como un poderoso
antioxidante brindando múltiples beneficios al
organismo. Principalmente como agente de
prevención frente a muchísimas enfermedades graves y degenerativas, más el aporte en Omega 3 de
aceite de chía. (protección de la salud cardiovascular, en el
control del nivel de colesterol en sangre, presión arterial,
triglicéridos).
Aceite de chía
Fuente de Omega 3, Contiene una gran cantidad de ácidos

grasos Omega 3 (60%), que son beneficiosos
en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cardíacas, hipertensión, diabetes,
para bajar los niveles de colesterol. Contribuye
al fortalecimiento del sistema inmunológico,
favorece a la absorción del organismo de vitaminas A, D, E y K,.
Aceite de Sésamo tostado
El aceite de sésamo es un producto sabroso e
ideal para comidas orientales y occidentales.
Conocido como un ingrediente común en la
cocina india de Asia y Oriente. El aceite de
sésamo también se ha utilizado durante miles de años
como un popular tratamiento médico alternativo de la
medicina ayurvédica y oriental. Sésamo Triturado
Probá nuestras exquisitas combinaciones.
Más info en www.aceiteschia.com | nutrasem@gmail.com

Concesionario oficial de:

El Molinillo

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.

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

-

Billinghurst 574 - Capital

Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

Cosmética natural / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)
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AlmacEn Natural

Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

Tel.: 4865-1856

Santa Anita

Dietética

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
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sociedad

Pequeñas, medianas
y grandes revoluciones

Ellos predecían todo lo que yo debía hacer
y desear. La abuela preparaba enormes
comilonas porque suponía que me gustaba devorarlas, pero simultáneamente me
maltrataba porque me las engullía por
completo. Mis padres suponían que yo
veía el mundo como ellos y cuando emergía en mí la diferencia actuaban de manera sentenciosa. ¡Cuánto miedo me daba
ser yo misma! Por eso, con el tiempo,
antes de que nadie me sentenciara, yo
actuaba según los deseos de otros sin
poder advertir que esa era la manera más
vil de traicionarme. Nada de lo que ellos
suponían era cierto en mi interior y esa
verdad me daba terror admitirla. Así era
como funcionaba entonces.
La voz de los mandatos suele sonar a lo
largo de la vida. Son dictámenes que
hemos introyectado desde muy pequeños
y constituyen el arma más eficaz que
poseen los padres para controlar nuestras
conductas. Ellos responden a los mandatos de los abuelos y así sigue la cadena
generacional. A veces ciertas voces se
entrometen y despistan a los deseos genuinos. Adueñarnos de nuestra propia voz es
un trabajo que propone la bioenergética
para liberarnos de esas expresiones
impuestas. Pensar y hacer librados de lo
asignado como “supuestamente propio” es
un ejercicio que nos permite encontrar el sí
mismo corporal, el sentido de nuestras
vidas desde la propia construcción. Necesitamos realizar un trabajo fino y cuidadoso
para diferenciar aquello que reproducimos
de aquello que producimos al parirlo desde
nuestro propio sello.
La transformación que se produce entre lo
“dado” y lo construido por sí mismo es una
tarea de autoconocimiento. Se trata de
pequeñas, medianas o grandes revoluciones que nos llevan a darnos cuenta que
somos cambiantes y distintos a todos los
demás. En la medida que le vamos dando
vida a lo diferente, se inicia el rescate de lo

nuevo, a veces aterrador. Se busca liberar
imposiciones y, cuando esto sucede, viene
lo maravilloso: la percepción de una singularidad que se va instalando y que lleva el
sello personal.
A veces, es necesario realizar muchos
movimientos para poder apartarse de los
mandatos familiares, sociales y culturales
que hostigan o bloqueas las iniciativas
propias. Sin embargo si hay convicción de
hacerlo y se persigue esa inclinación esencial, tal vez se logre vislumbrar diversos
tipos de creaciones personales, resultado
de elecciones despojadas de juicios que
pesan. Poder llegar a gozar cada minuto
de esa elección es precioso, porque en el
simple placer, la voluntad cede y el ego
(gobernado por la mente y los mandatos)
renuncia a su hegemonía sobre el cuerpo.
Se le pierde el miedo a una vida auténtica,
se deshace uno del excesivo esfuerzo por
cumplir con “deberes” instalado históricamente. En el ínterin se comienza a navegar
por emociones, algunas placenteras y otras
dolorosas. Desde el cambio nacen nuevas
raíces, más fortificadas, las que nos mantienen con los pies sobre la tierra. Las que
nos permiten transformar nuestra voz para
decir “éste o ésta soy yo”.
Quizá todo este movimiento requiere de un
tiempo. Tomar conciencia y actuar para
vaciarse de tanta carga histórica es un proceso de reeducación personal. Pero resulta
muy valiosa la espera. Percibir esa magia
que se produce al cerrar los ojos y comenzar a verse, no tiene igual, registrar la calma
en los párpados, la paz en la frente y la
liberación de la mandíbula vale el esfuerzo.
Todo para escuchar como late el cuerpo
cuando uno lo habita. Solo eso. Este camino que suponemos difícil puede realizarse
y ser el puntapié para redimirnos de algo
que creíamos inexorable.
Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista.
espacioatierra@gmail.com

Dietitas de Olibia

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

La privación del placer y la violencia
La privación del placer físico sensorial
durante la primera infancia, es la principal
causa de la violencia social. La violencia en
gran escala sólo acontece en las culturas y
comunidades en las que somos represivos
con los niños y por supuesto en las que
también reprimimos la vida sexual en general. Lamentablemente tengo la
sensación
que
aún no estamos
listos para mirar
de frente la sistematización
del
abuso, porque tendríamos que cuestionar el surco
completo con la
lógica que lo sostiene para percibir
el autoritarismo, el
maltrato y la dominación de los más fuertes sobre los más
débiles. Esta organización la ha sistematizado el patriarcado, con el objetivo de
dominar y acumular bienes. Las guerras
son parte necesaria de este sistema que es
obligatoriamente fratricida, es decir, necesita que los hermanos nos matemos unos a
otros con el fin de obtener territorio, ganancias o poder. Para ello, precisamos generar
guerreros, es decir, seres insensibles y
capaces de matar. Eso es algo muy fácil de
lograr: simplemente negándoles a los
bebes y niños pequeños el cuerpo materno
y el placer que ese contacto conlleva. Si el
niño sufre en la medida suficiente, luego
será capaz de reaccionar con ira para lastimar y dominar a otros.
Ahora bien, el amor es fundamental. Un
bebe que no ha sido “humanizado” a través
de la sustancia materna al inicio de su vida,
va a padecer un proceso de “deshumanización” con las consiguientes reacciones
agresivas, ya que aprendió a adaptarse a un
entorno carente en términos afectivos.

Cada experiencia de vacío afectivo que
sufre un niño humano, se suma a otras
experiencias de muchos otros niños que se
encuentran en las mismas condiciones,
hasta que esa desesperación se plasma en
una escala colectiva.
Por otra parte, los tiempos modernos nos
juegan en contra.
Las mujeres creemos que estamos
accediendo finalmente a nuestra
tan ansiada libertad -después de
siglos de sometimiento al varónpor el hecho de
trabajar y ganar
dinero y que ésta
es una victoria del
género femenino.
Sin
embargo,
podemos acceder a puestos de poder político o económico, pero si las mujeres seguimos caminando por el surco ciego de la
represión y las limitaciones del amor primario, si no reconocemos la dureza que paraliza nuestro cuerpo, si no estamos dispuestas a escuchar nuestros latidos uterinos, si no ofrecemos nuestros pechos y
nuestros brazos para el cobijo de la cría;
entonces continuaremos siendo artífices
indispensables de la violencia en el mundo.
Porque resulta que sin amor primario no
hay libertad. Sólo hay miedo y compensaciones desesperadas.
Las mujeres somos la bisagra entre el
pasado de represión, oscurantismo y odio;
y el futuro que deseamos de movilidad,
libertad y búsquedas creativas. Somos las
mujeres quienes tendremos que comprender la relación directa que hay entre el amor
primario y la libertad. Entre la represión del
amor y la violencia.
Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar
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creer o reventar

Enseñanzas ocultas en las películas
Lo sobrenatural es inherente al hombre, pero la domesticación a que fuimos sometidos desde que nacemos nos lleva
a un estado de ensueño que nos aleja de nuestra verdadera
esencia (Miguel Ruiz en su libro “Los cuatro acuerdos”),
somos seres mágicos y La Tierra es un planeta escuelacreo. Las cosas que nos pasan en nuestra vida se las atribuimos a la casualidad y no a la causalidad; entonces
seguimos sin aprender.
El escritor y antropólogo, Carlos Castaneda dijo
“La idea de 'los brujos' es que estamos sepultados por nuestra
educación social, engañados con percibir al mundo como un
lugar de objetos sólidos y finalidades. Vamos hacia nuestras
tumbas negando que somos seres mágicos…Nuestra prioridad
es servir al ego en vez de al espíritu. Y antes de que nos demos
cuenta, la batalla ha terminado - morimos miserablemente
encadenados a nosotros mismos.”
Tenemos que aprender a leer entre líneas, conciliarnos con
nuestro niño interior y seguir aprendiendo con juegos y
risas, la vida es bella y merece ser vivida, debemos cambiar
la palabra “problemas” por oportunidades para crecer. Esta
vez les recomiendo algunas películas que nos pueden enseñar si las vemos con otros ojos, los del corazón:

• Hombre mirando al Sudeste, película Argentina dirigida

por Eliseo Subiela; “Un hombre participa de lo humano sin ser hombre… y de
lo divino sin ser Dios”.
Se trata de una extraña relación que se
establece entre el Dr. Denis, psiquiatra
de profesión, y Rantés, un joven que
aparece de improviso en un hospital
psiquiátrico y afirma que es un extraterrestre en una misión secreta en el planeta Tierra.

TODO PARA SU DIETA

desde 1980

• Harlequin, película Australiana dirigida por Simon Wincer;

“Más allá de la reencarnación. ¿Es su
poder más que magia?” Sinopsis: Tras
curar la leucemia del hijo de un importante senador, un hombre misterioso
va, poco a poco, adentrándose en su
vida y en la de su esposa que acaba
sintiéndose atraída por él. Son muchos
los que temen que este curandero milagroso no sea más que un charlatán que
sólo busca manipular al político.

•

El sexto sentido, película interpretada por Bruce Willis,
dirigida por Night Shyamalan.
“El doctor Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil de Philadelphia
que vive obsesionado por el doloroso
recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar.
Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de ocho años que
necesita tratamiento, ya que se le presenta la oportunidad de redimirse
haciendo todo lo posible por ayudarlo.
Sin embargo el doctor Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad acerca de ese don sobrenatural de su
paciente: recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados”.

• Milagros Inesperados (La milla Verde), película interpretada por Tom Hanks, una novela de Stephen King llevada al
cine por Frank Narabont. Sinopsis: En el sur de los Estados
Unidos, en plena Depresión, Paul Edgecomb es un policía
penitenciario a cargo de la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica.

DietéticaGentile

Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad
Luis María Drago 427 (casi Scalabrini Ortiz y Corrientes)
Tel.:4856-4325 | dietetica_gentile@hotmail.com
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Esperando su ejecución está John
Coffey, un gigantesco hombre de color
acusado de asesinar brutalmente a dos
hermanas de nueve años. Tras una
personalidad ingenua, Coffey esconde
un don sobrenatural prodigioso. A
medida que transcurre la historia, Paul
Edgecomb aprende que los milagros
ocurren… incluso en lugares más insospechados.
Más allá de lo que se ve….
Según la filosofía china:
“La vida es un camino donde la muerte es solo una puerta”.
Una de las personas más conocedoras en estos temas aquí
fue un famoso religioso: el padre Mario Pantaleo, que decía:
“Los muertos tienen presencia pero no conciencia”. Refiriéndose a aquellas personas que no habían muerto bien, sostenía que hay dos mundos: el material y el espiritual, y que
era necesario “elevarlos” pidiéndole a Dios, para que puedan
seguir su camino de evolución y descansar en paz. A veces
ocurre también que nosotros mismos nos aferramos a los
seres queridos ya fallecidos y no los dejamos ir, lo único
que hacemos con nuestro egoísmo es retardar su partida.
El gran misterio: El padre Mario que era un sanador nato, en
su querida fundación de Gonzalez Catán podemos ver
miles de agradecimientos en cerámicos aplicados a las
paredes, pero lo extraordinario de esto es que las fechas de
tales sanaciones son posteriores a la muerte del padre.
Es creer o reventar.

Por el Ing. Guillermo Marino Cramer,
Autor del libro: “Crónica de un viaje a lo desconocido”
Email: skyjetar@gmail.com / www.kirliannet.com.ar

Dietética EMY
Alimentos naturales

Y
abri a
Lan ó en
ús!

Productos para diabéticos,
celíacos e hipertensos
Tel.: 4240-4469
Llavallol 57 - Lanus O. (esq. Hipólito Yrigoyen)
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Expo Dietéticactiva:

23 y 24 de septiembre en Costa Salguero
¡Una nueva edición imperdible!
l 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la
6ª edición de Expo Dietéticactiva en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires. El evento, cerrado al público en general, va dirigido exclusivamente a personas
relacionadas con la actividad y mayores de
16 años. El mismo reúne a los dueños, decisores y otros responsables de compras de
las Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales y Herboristerías de todo el país.
MÁS VISITANTES DE DIETÉTICAS DE TODO
EL PAÍS: Como cada vez abren más Dietéticas, la organización del evento se esmera
muchísimo para nutrir su base datos de
negocios del rubro de todo el país y de esa
forma ampliar su convocatoria. Eso permite
que todos los años el público visitante se
renueve, sea de más calidad y cantidad.
NUEVOS RUBROS REPRESENTADOS: En los
últimos años, la exposición ha sido visitada
por los empresarios farmacéuticos que tienen un sector saludable en su farmacia o
piensan habilitarlo en breve, debido a la alta
demanda por parte de la gente, ávida cada
vez más de este tipo de productos. Este año
no será la excepción, las farmacias también
dirán presente en esta nueva edición. Pero
eso no es todo. Se extenderá una invitación
especial a los empresarios-dueños de
supermercados chinos, estaciones de servicio y restaurantes con temática saludable.
MÁS PROFESIONALES RELACIONADOS
CON LA SALUD Y LA COSMÉTICA: Muchísimos profesionales de la nutrición se dan
cita todos los años en Expo Dietéticactiva. Y
es lógico que acudan al evento para tomar
contacto con los fabricantes de alimentos
que pueden llegar a recomendar responsablemente a sus pacientes en sus consultorios. Este año, además, la exposición contará con la visita de profesionales de otras
áreas, como las de dermatología, cosmética
y estética, debido a la necesidad y al creciente interés de la gente por usar productos cosméticos de origen natural, vegetal,
libres de gluten, etc.
MÁS Y NUEVAS EMPRESAS EXPOSITORAS:
La expo nos tiene acostumbrados a la pre-

sencia de empresas que representan todos
los rubros de este canal. En esta nueva edición las principales marcas de Nutrición
Deportiva y Suplementos Dietarios estarán
presentes. Las marcas que tampoco faltarán son las de cosmética natural, orgánica y
bienestar. A su vez, expondrán sus productos las principales marcas de alimentos
saludables, para celíacos, para diabéticos y
el boom de los alimentos orgánicos y para
vegetarianos y veganos. Según nos comenta Jalife, “este año son más de 30 las
empresas que por primera vez apostarán a
promocionar y hacer visibles sus marcas y
sus productos en el evento. Para todas las
empresas participantes, la Expo se transforma es una necesidad para comunicar y
mostrar sus productos a todo el mercado
en dos días intensos de mucha actividad.
Un contacto personal que permite muchas
aperturas de cuentas, muchas ventas y
buenos negocios”.
MÁS FACILIDADES PARA ASISTIR Y NO
PERDÉRSELA: Todos los esfuerzos están
dirigidos a una buena y concurrida asistencia de público específico y de alta calidad.
Como la convocatoria es bien federal, ya
que asiste gente de punta a punta del país,
este año hay a disposición de la gente del
interior, descuentos exclusivos en tíckets
aéreos gracias a un convenio con Aerolíneas Argentinas, tarifas especiales en diferentes hoteles de la ciudad y transporte
gratuito desde dos dietéticas estratégicamente ubicadas, que saldrá cada una hora
hasta la puerta del predio.
MÁS CAPACITACIÓN, IMPRESCINDIBLE
PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO: Este
año una nueva edición del Congreso, que
funcionará en forma paralela durante los
dos días, sorprenderá a todos. Especialmente un Taller teórico-práctico que permitirá pensar y plantear un plan de negocios
exitoso para mejorar las ventas y la rentabilidad en la dietética, a cargo de la Dra. Ana
María Muñoz.
Más info: www.dieteticactiva.com.ar
o escribir a info@dieteticactiva.com.ar

Información general

Homenaje de la Legislatura Porteña

30° Aniversario del Hospital Garrahan

Legisladores porteños descubrieron una
placa en homenaje al 30º aniversario de la
institución pediátrica, el pasado 25 de agosto. El acto fue encabezado por el presidente
del Consejo de Administración del Garrahan, Dr. Carlos Kambourian, y el diputado
Claudio Heredia, autor del proyecto.
El Dr. Kambourian afirmó que el Garrahan
posee "definitivamente la excelencia médica, no puede haber mayor excelencia médica que la de la gente que trabaja acá, no la
van a encontrar en otro lugar, pero ahora
vamos por más, por un hospital mucho
más amigable para los pibes, mucho más
moderno, mucho más innovador".
Por su parte, el diputado Heredia deseó
"felices 30 años de vida al Hospital" y aseguró "que es un hito para la Ciudad de Buenos Aires no solamente por su excelencia
médica, sino por toda la comunidad hospitalaria, por el trabajo inclaudicable que llevan adelante desde 1987 hasta el día de
hoy, cada uno es importante para llevar a
cabo esa tarea invalorable que es cuidar la
vida de los más vulnerables, que son los
niños". "Continuaremos dialogando en la

Legislatura para lograr elevar cada vez más
el presupuesto del Garrahan".
"En homenaje a los treinta años de trabajo
incansable de sus investigadores, médicos, enfermeros y personal en favor de la
salud pública", reza la placa inaugurada en
el hall del Hospital. En el acto participaron
también los diputados María Rosa Muiños
-Bloque Peronista- , Victoria Inés Roldán
Méndez -presidenta Comisión de Salud- y
José Luis Acevedo -presidente de la comisión de Políticas Sociales; los miembros del
Consejo de Administración del Hospital,
Roberto Debbag, Graciela Reybaud, Roberto
González y la directora ejecutiva Josefa
Rodríguez.
Una vez finalizado el acto, las autoridades
hospitalarias junto a los legisladores recorrieron las salas de Telemedicina, Imágenes, Centro de Atención Integral del Paciente Hematológico y Oncológico (CAIPHO) y
el nuevo Auditorio "Prof. Juan P. Garrahan",
donde se realizan durante todo agosto las X
Jornadas Interdisciplinarias del Hospital, en
el marco del 30º Aniversario.

Actividades IATENA |Talleres y cursos cortos

SEPTIEMBRE
- Taller: Pastas sin gluten ni lácteos y salsas naturales
Chef Naturista Liliana Caputo -Duración: 1 encuentro.Día: Sábado 16, de 10 a 14 hs
- Taller: Jugos, batidos verdes y smoothies
Chef crudivegana Marcela Redondo - Duración: 1 encuentro.Día: Sábado 23, de 10 a 14 hs
- Taller: Bocaditos y canapés salados sin gluten ni lácteos.Chef Naturista Liliana Caputo
- Duración: 1 encuentro.Día: Sábado 23, de 15.30 a 19.30 hs
- Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, pátios y terrazas. Prof. Valeria Negro
-Duración: 1 encuentro.Día: Domingo 24, de 10.30 a 15.30 hs
- Taller: Hamburguesas veganas TOP
Chef Naturista Karina Mariani - Duración: 1 encuentro - Día: Sábado 30, de 10 a 14 hs
- Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados.
Chef crudivegana Marcela Redondo - Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 30, de 15.30 a 19.30 hs
OCTUBRE
- Curso: Las mejores recetas crudiveganas de primavera- verano - Chef crudivegana
Marcela Redondo - Duración: 4 clases - Inicia: Lunes 2, de 18.30 a 21.30 hs
info@iatena.com.ar | Tel. 4813-2131 | www.iatena.com.ar | www.iatenablog.com.ar
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terapias

Soy Ofiuco con ascendente en Leo ¿Y vos?
Desde el año 2015 se nombra un nuevo signo: Ofiuco.
Al parecer, desde el año 1930 se conoce y se cuestiona este
nuevo signo que se integraría o no los doce del zodiaco ya
conocidos, y generaría ciertas modificaciones en los
demás. Aunque éstos fueron creados hace más de
2000 años por los griegos a partir de constelaciones de
estrellas y, según algunas informaciones, el zodíaco
astronómico que ellos fijaron cuenta con 13 signos: los
ya conocidos y el nombrado recientemente “Ofiuco”, el
cual, se dice, fue dejado por fuera deliberadamente.
Ofiuco sería el noveno signo, empezando por Aries,
simboliza la serpiente y su elemento es el agua, por lo
que mutan con facilidad.
En este signo, el Sol pasaría 18 días en el año desde los
últimos días de noviembre hasta los primeros de
diciembre.
En cuanto a las características que se le asocian a Ofiuco en cuanto a la personalidad, se dice que quienes
nacieron bajo la influencia de este signo odian la rutina y
aman la aventura. Son excelentes para seguir sus instintos lo que lleva a que a veces sean muy impulsivos.
Apasionados, creativos, curiosos y piensan más con el
corazón que con la razón. Carismáticos y empáticos.
El lado “negativo” dicen, está en que suelen ser muy
juzgadores, muy irresponsables y usan su sarcasmo de
tal forma hieren.
En conversación sostenida con mi amiga astróloga, y
ante mi pregunta sobre la influencia de Ofiuco en la
Astrología y su no consideración, me respondió:
“-En verdad tenemos que remontarnos a otros temas. En
este mundo en que vivimos, hay frecuencias numéricas
que se repiten. Los 12 signos del zodiaco, no son anecdóti-

cos, había 12 apóstoles y el número 13 era Jesús; están las
12 tribus de Israel y la tribu número 13 eran los Levitas, los
portadores del Templo; hay 12 signos del Zodíaco y la incorporación del número 13 es la consciencia de la humanidad.

La realidad tiene 12 vibraciones distintas.
La razón de que sean 12 signos en el horóscopo es que hay
12 arquetipos que son 12 formas de ver la realidad, la astrología es un sistema simbólico cerrado, bastante complejo,

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

¿MOLESTIAS Y DOLORES?
Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

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

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

y funciona con sus 12 signos. Las significaciones de los
signos se construyen a partir de tipos de energía. Hay signos de Fuego, de Tierra, de Aire y Agua, hay tres de cada
uno ¿Por qué tres? Son tres los modos de energía, la del
inicio, la de la fijación y la de la mutabilidad, algo así
como el salto evolutivo. Tres tipos de energía x cuatro
elementos= Doce.”
¿Hay más constelaciones? Sí, las hay, sin embargo la
astrología trabaja con una abstracción de la realidad.
Un ejemplo que podemos tomar en este caso es que,
debido a que el Sistema Solar se ha movido de lugar
respecto del Ecuador Celeste, que serían los signos del
Zodíaco, los que nacieron bajo el signo de Tauro hace
2500 años, si nacen ahora, con el desplazamiento que
hubo, serían de Aries. Pero nosotros seguimos manteniendo la misma posición, sin calcular la variación por
la precisión. “Si nos atenemos a una realidad estricta,
estamos usando nosotros parámetros que no son
estrictos. Por lo que, que esté o no esté Ofiuco es una
cuestión al margen.”
Esta charla me dejó pensando. Ofiuco existe, sí, pero
hay razones por las que la Astrología no lo toma o no lo
incluye entre los 12 signos del Zodíaco. Es una realidad
compleja y mucho más profunda de lo que podemos
imaginarnos y cuando se trata de estos temas, es
importante conocer el amplio panorama y ver todo el
abanico, no quedarnos simplemente en el hecho de
que existen más de 12 constelaciones. La realidad –
nuestra realidad –es mucho más rebuscada y hay cierto
encanto en no conocerla completa y siempre buscar
“saber” un poco más.
Gisela Medrano /Convivir

Sanación con Energía Pranica

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
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Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José Dúer - 4786-9135
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Filosofías - pensamiento - espiritualidad

Signo de Virgo y su opuesto/complementario: Piscis
Generalmente tomamos cada Signo Astrológico
de forma individual, pero el Zodiaco es un circulo
y se compone de energías que se oponen y se
complementan a la vez, como puede ser el día y
la noche, el hombre y la mujer, etc. Estas dos
fuerzas necesarias que se enfrentan, llamadas
Polaridad de los Ejes de las que debemos tomar
parte de su vibración, pues nos será de gran utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y
transitar el camino de la vida, que cada uno de
nosotros tenemos marcado como aprendizaje.
Sext Polaridad es el EJE DEL SERVICIO Y LA
ENTREGA: VIRGO - PISCIS
En qué se complementan? Son dos signos de
cualidad “mutable”= Ambivalente, versátil, flexible,
inseguro. El elemento Tierra de Virgo le da consistencia, agudeza mental y cierta visión práctica y
detallista al Agua oceánica de Piscis. Por su parte
el agua Pisciana humedece y refresca la Tierra Virginiana
otorgándole confianza y sensibilidad.
Lo opuesto? El Planeta Mercurio de Tierra, le otorga a Virgo
el poder del análisis, del orden y por sobre todo la “utilidad
en el hacer”. La función de Virgo es seleccionar entre lo
ventajoso y lo no necesario, entre lo productivo y la pérdida
de tiempo.
Lo negativo es que en su cualidad de servicio hacia los
otros, surge la crítica y esa sensación de sobre carga encima de sus espaldas que lo llevan a veces, al conflicto. El
sentimiento de sentirse no reconocido y tal vez no retribuido, le genera cierta insatisfacción que tiende a somatizar en
su cuerpo provocándole algunos problemas de salud.
Los Planetas Júpiter y Neptuno de Piscis son todo lo contrario, pues no necesitan tanto de la eficiencia analítica al
servicio del prójimo, sino responder también a las necesidades del entorno desde la compasión y el sacrificio de ahí
que tiende a incluir o unirse a pesar de las diferencias.
Lo negativo es que esa virtud de fusión con el otro lo lleva a
idealizar situaciones o relaciones sin pensar en los resultados. Cuando reconoce su equivocación el error le duele,
como una herida incurable.
Que debe asimilar Virgo de Piscis: Disolver en su interior
esa disciplina a veces rutinaria hacia el deber. Dejarse fluir
Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884
MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO.
4781-7817 / (15)5348-0884 osho_kris@yahoo.com.ar

alcance para manejar esa fuerza interior que te
ayude a no dejarte arrastrar por la desilusión,
cuando los resultados son a largo plazo. Buen
momento para comenzar una actividad física o
una Terapia Holística.
Mensaje Numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanos del
Tarot: 6+7+8 = 21. Lo reducimos a un dígito y
nos da 2 +1= 3
Este año se presenta lleno de oportunidades.
Cambios en todos los niveles, los viajes y la
expansión estarán favorecidos. Evalúa con cuidado o asesórate si lo necesitas antes de tomar
decisiones, así evitaras cometer equivocaciones.
Año muy positivo para concretar o ampliar tus
sueños.
y aceptar con humildad las equivocaciones y sostenerse en
la FE, para volver a empezar.
Evitar el atascarse en el intento de solucionar “un tema
determinado” perdiendo la perspectiva de la situación verdadera en su totalidad.
Mensaje de los Arcanos del Tarot
para el año de Virgo
Para los Afectos, 6 de espadas: No te anules ante una
contrariedad. Tomate un tiempo o la distancia necesaria
para discernir tus verdaderos sentimientos o necesidades.
Trata de no magnificar esa sensación interna de incertidumbre, que te hace perder la posibilidad de lograr tus
sueños. Evalúa tus errores y comprende el de los demás,
perdónate y perdona sigan el mismo camino, o no. El aliviarse de culpas propias o ajenas permite seguir por el camino
de la Esperanza. Vienen tiempos de Paz en el Alma, depende de ti mismo.
En el plano Laboral, 7de Copas: Utiliza la imaginación de
manera inteligente y creativa. Pon en marcha tus expectativas y no permitas que la duda y la incertidumbre te bloqueen. Anímate y disfruta, se aproximan épocas positivas.
En la Salud, La Fuerza: Controla tu ansiedad y en lo
posible no abandones los cuidados de la salud, ante cualquier obstáculo. Utiliza los métodos que tengas a tu
Venta de paños para lectura de tarot, Rueda astrológica,
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas de
tarot. (ver productos en creaciones lunazul, www.holistica 2000.com).
Tarot, Astrologia. Prof. María del C. Savasta.
cursos y consultas. (011) 4488-2403 / (15)55927130

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
Tarot Mítico-Marsellés-Rider. Cartas Natales y Revoluciones
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach
Consultas | Cursos: Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos
Armonización de Chakras

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

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

Recuerda “Si no eres feliz, si te sientes frustrado, si te sientes desvalorizado en el lugar donde estas, solo tienes que
moverte hacia otro lado, registra en tu mente que ¡¡¡NO ERES
UN ÁRBOL!!!”.
ÉXITOS Virgo, hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot / (011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Una palabra clave para meditar
De la nada surgen las ideas, un indescifrable mecanismo
las trae a la luz y la mente las analiza. Ideas para el bien,
ideas salvadoras, mezquinas ideas.
Como un árbol que cada día se ramifica más las ideas piensan al pensador, lo van atrapando y se convierten en su
amo. Inadvertido, el pensante aceita los pensamientos
nuevos, de calidad parecida a los precedentes. Si lo distraen
ideas de derrota o enfermedad, en poco tiempo habrá construido las rejas de su propia cárcel. Si por el contrario las
ideas son positivas, de recreación y regocijo, actuarán
como generadoras de mayor bienestar, que conducirán al
creador a su plenitud.
Aunque no lo sepa, y le cueste creerlo, el pensante tiene
la capacidad de parar el flujo, buscar en el silencio y
extraer de esa misma nada las alegrías y triunfos que
imagina lo aguardan afuera.
Federica Rosenkrautz
ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

Reiki

Terapia Floral
Testeo muscular

Mónica. 4252-5788 / (15)6190-0775

Zona Sur
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Nuevo Libro

“Patologías Alimentarias
en el Siglo XXI.
¿Comemos como somos?”
de Flavia Tomaello.

En estas páginas se propone un recorrido sobre las patologías alimentarias y aquellas dolencias asociadas con la alimentación. No solo trata los trastornos más conocidos y
asociados a la adolescencia, sino también otros que pueden
derivar en enfermedades crónicas, ligadas tanto a deficiencias nutricionales, a casos de sobrepeso, como también a la
obsesión por la vida sana y el deporte excesivo.
Se pretende fundamentalmente prevenir e identificar conductas que den lugar a un vínculo desfavorable de las personas con los alimentos desde la infancia. Propone la
noción de que el acto de comer funciona en un esquema de
comunicación en el cual la persona recibe o es invitada, por
lo cual, el sujeto que tenga una buena relación con sus alimentos tendrá grandes posibilidades de relacionarse mejor
con su entorno.
“Comer es un hecho social” Los trastornos alimentarios
están ligados a la familia como “formadora de autoestima”,
al colegio, a los medios tradicionales de comunicación y
digitales, así como a hechos determinantes en la vida de la
persona y las presiones socioculturales.
Publicó: Ed. Eudeba.
Acerca de la autora
Flavia Tomaello, es ensayista, escritora y fotógrafa, también
comunicadora social y contadora (UBA). Posee un Posgrado en Infancia, Educación y Pedagogía. Con más de 30
años de experiencia como periodista, publicó más de 45
libros. Dirige su propia consultora de comunicación. Desde
el año 1999 es asesora en comunicación de ALUBA.
Lleva adelante un blog para mujeres: lacitodeamor.tumblr.
com; y otro infantil: elpeluchonline.tumblr.com.

Ecological Time - Cosmética Campaña “Sin Harinas”
Bio Saludable

Desodorante Spray Bio Natural - Línea Alquimia
Exclusivo desodorante natural, delicado
y refrescante, no obstruye los poros
permitiendo al organismo cumplir adecuadamente sus necesidades fisiológicas. Los aceites esenciales y extractos
vegetales naturales previenen y neutralizan el desarrollo bacteriano.
Los aromas ejercen una estimulación
sensorial que actúa sobre el sistema
nervioso central mejorando 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. www.ecologicaltime.com.ar

Lecco Flex

Único suplemento alimentario con
polifitoquímicos libres de gluten en
Argentina, que ayuda a aliviar el dolor
en las articulaciones, colaborando
con la movilidad y flexibilidad articular. Suplemento a base
de cartílago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoelementos. Ayuda a proveer una potente acción antiinflamatoria y antioxidante en forma natural sobre las articulaciones.
Su acción antioxidante colabora en neutralizar los radicales libres, que potencian la degeneración articular. Asiste a
facilitar la regeneración de articulaciones y tendones.
Colabora en la reducción significativa de las molestias
causadas por artritis, artrosis, reuma, osteoporosis y
demás estados inflamatorios.
Nutracéuticos LECCO info@lecco.com.ar 0810 444 0087

Arrocitas lanza su campaña “Sin Harinas” para
todas aquellas personas
que buscan una alimentación saludable. Por eso
te ofrecemos que reemplaces una rodaja de pan
por dos Arrocitas. Una
ideal alternativa para las
paneras de los restaurantes y una excelente aliada para bajar de peso y
comenzar a cuidarte.
Para motivar esta campaña, Arrocitas distribuyó los productos en su presentación de 2 unidades y en sus versiones con sal y sin sal, ideales para reemplazar el pan de
las paneras de los restaurantes, hoteles y confiterías. Es
un producto apto celiacos y para todos aquellos que
desean llevar una alimentación saludable, fuente de
energía y vitaminas.
La campaña va acompañada de la entrega de exhibidores a
las dietéticas para que presenten todos los productos saludables elaborados por la empresa.
Para Cerealko S.A. ser conscientes a la hora de elegir nuestra alimentación es fundamental para llevar una vida dichosa, es por ello que desde hace más de 30 años
participamos de la transformación hacia una vida más
sana y natural, elaborando nuestras galletas a partir de
arroz integral yamaní, sin aditivos químicos ni conservantes, sin el agregado de grasas, azucares y harina.
Si querés recibir nuestras muestras o exhibidores, no dudes
en contactarnos.
marketing@cerealkosa.com.ar
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