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

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamíni-
co amplio por su gran variedad 
de hidratos, proteínas, gra-
sas, omega 3,6, ácidos gra-
sos, fibra, potasio, magnesio, 
calcio, hierro, zinc, vitaminas 
B,B1,B2,B3,B6,E. 
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Por Bárbara Rivera 
Equipo de Nutrición /New Garden

La publicidad, el marketing y los estímulos visuales 
impactan sobre la mirada del consumidor a la hora de 

elegir qué comer. Comida rápida y/o pre hecha, son las más 
escogidas. Hay que tener en cuenta que estas suelen estar 
acompañadas de exceso de sodio, grasas y azucares. Lo 
importante, es saber elegir, no dejarse llevar por los medios 
de comunicación, al igual que ser consciente de no alimen-
tarse todos los días con “fast food” y optar por opciones 
más saludables. 
Por ello debemos tener en cuenta que es necesario mantener 
una alimentación equilibrada y saludable, no solo para “sen-
tirnos bien” sino para “estar bien”, para aumentar nuestro 
rendimiento, tanto físico como mental, disminuir probabili-
dades de enfermarse y mantener un mejor estilo de vida. 
Nuestra dieta debe ser constituida principalmente por ma-
cronutrientes y acompañada por micronutrientes funda-
mentales para tener un equilibrio alimenticio. Contamos 
con hidratos de carbono, grasas y proteínas. Del total de 
alimentos que ingerimos por día, un 50-55% de la alimen-
tación, debe estar destinado para los hidratos; un 25-30% 
para las grasas y un 15-20% para las proteínas. 
Entonces ¿qué hacer para tener una alimentación 
completa, armónica y sabrosa?
Lo ideal es hacerse un lugarcito en la semana para dejar 
todo preparado. Elijan un domingo por ejemplo y hagan el 
doble de comida de lo habitual. Preparen el doble de arroz, 
hiervan verduras, rebocen milanesas y déjenlas en el freezer 
con separadores, bien rotuladas. 
Al momento de armar los “tuppers”, háganlo como si pen-

saran en un plato: la mitad de él debe estar ocupado por 
verduras de diversos colores y texturas, que pueden hacer-
se salteadas, hervidas, asadas o al vapor. Ellas se encargaran 
de aportarnos fundamentalmente vitaminas y minerales. 
Un cuarto del plato, debe ocuparse con carnes (variando 
día a día el tipo), huevos o legumbres (lentejas, garbanzos, 
porotos…) que nos aportaran las proteínas necesarias para 
contribuir a la formación del músculo. La porción restante 
debe recibir a los cereales como arroz, couscous, pastas o 
tubérculos como papa y batata, encargados de aportarnos 
carbohidratos necesarios para obtener la energía que preci-
sa nuestro organismo.
Es un buen momento para compartir con amigos o familia, 
hacerlos participar del armado de la “vianda”, darle impor-
tancia a la selección y distribución de alimentos dentro de 
la misma. Incluir a los más chiquitos a que participen, se 
diviertan y cocinen… ya que así mejoramos su capacidad y 
predisposición de adoptar buenos hábitos alimenticios sos-
tenibles en el tiempo. 

Te animás a preparar tus propias viandas saludables? 
Para 4 porciones: 1 taza de arroz yamaní / 1 zanahoria
1 papa grande / 4 rodajas de calabaza
1 kg de supremas de pollo
Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto, limón y laurel.
Simplemente cocinamos el arroz integral 40’ aprox. Llevar 
a horno las hortalizas a las cuales condimentaremos con el 
aceite de oliva, sal y pimienta hasta que estén cocidas. 
Mientras que cortamos tiritas de pollo y lo salteamos en un 
wok con un poco de sal, pimienta, limón y laurel. Una vez 
frío, distribuimos los alimentos en el recipiente como men-
cionamos anteriormente o figura en la imagen. 
¡Todo listo! Tenés una vianda para toda tu familia. 
Y si vivís solo, simplemente haces una porción o dos y 

¿Cómo nos alimentamos? variás los ingredientes para obtener otras combinaciones. 
Por ejemplo hacer las 4 porciones de arroz yamaní y com-
binarlo un día con el pollo, otro día lo mezclas con vege-
tales salteados, otro día haces una ensalada fría y otro 
podes hacer un sándwich de pan integral con una milanesa 
hecha al horno y le sumas algunas hortalizas (lechuga, to-
mate, zanahoria rallada, palta, espinaca, entre otros). 
Para el postre elegís una fruta que te guste, tratando siem-
pre de ir variando al igual que los vegetales: muchos colo-
res, más sabores y por lo tanto más variedad de nutrientes. 
Como sugerencia les recomiendo darle importancia a las 
colaciones ya que nos ayudan a llegar sin tanta hambre a 
las comidas principales, permitiendo comer lo justo y ne-
cesario, evitando atracones. Lo mejor sería hacerlas cada 3 
horas aproximadamente y elegir entre varias opciones: una 
fruta, una barrita, un yogurt descremado o un puñado de 
cereales, frutas deshidratadas y/o frutas secas.
Solo nos queda un detalle importante… ¡la hidratación! 
Debemos beber al menos 2 litros de agua por día. Hay 
quienes hablan de 8 vasos de agua, complementando a su 
vez el aporte de líquidos con jugos preferentemente natu-
rales, licuados e infusiones. Llevar una botellita de agua 
con nosotros, recargándola 4 veces, es una buena forma de 
mantenernos hidratados a lo largo del día! 
Sí, se puede planificar preparaciones ricas y saludables para 
toda la semana

- Jueves 19/04 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 24/04 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"El poder de las Semillas"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

lo tenés que tener
Pack de introducción
a las FLORES DE BACH
Un hermoso compilado de tres
libros originales en formato digital
con todo lo que las Flores de
Bach tienen para ofrecerte.
elondner@londner.com.ar

contiene cursos gratuitos
Cursos Gratis
Online y presenciales
Capacitaciones y propuestas para
que vivas un año lleno de salud
natural. Hacete amiga en nuestras
redes sociales.
www.facebook.com/londners

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora cursalo totalmente
a distancia.
www.londner.com.ar

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

Por Marta Susana Fleischer

Cómo estan tus ánimos hoy? Para levantarlos (por 
las dudas), y que reflexionemos, te transcribo un 

párrafo del libro “Huellas en el camino”, de Eyleen 
Caddy: “Día tras día derramo sobre tí todos Mis pre-
ciosos y perfectos dones. Estás rodeado de lo mejor de 
la vida, así que abre tus ojos y contempla Mis maravi-
llas y date cuenta cuán poderosamente bendito eres.
Deja de quejarte, deja de concentrarte en lo negativo de 
tu vida; concéntrate en todas las cosas maravillosas 
hasta que se vuelvan realidad, hasta que se vuelvan 
parte de tí”...
Cuántas veces abrí este pequeño libro en una página al 
azahar y al leerlo sentí que verdaderamente la autora 
era un canal que expresaba la energía divina.
Y ¿sabés qué me parece? Que el párrafo elegido expresa 
la realidad de muchos.
Cuánta gente conocemos que vive apegada a lo negati-
vo, tomando un baño cada día de energías de violencia 
y terror. Por Ley de Afinidad, todo lo que pensamos, 
eso atraemos. O sea que si estamos sumergidos volun-
tariamente en ese tipo de estados; más se hacen presen-
te situaciones similares en nuestras vidas.
El texto leído nos dice que nos concentremos en las 
cosas maravillosas, hasta que se vuelvan realidad.
¿Cuáles serán esas cosas maravillosas? ¿Serán cosas 
extraordinarias, fuera del alcance de la mayoría? A mí 
me parece que no. A mí me parece que las cosas mara-
villosas están a la mano de todos. Incluso creo que a las 
cosas maravillosas hay que crearlas, o inventarlas.
Una vez le dije a alguien: inventate una sonrisa. Y... sí. 

Si no te sale espontáneamente, tratá de inventártela. Lo 
mismo con las cosas maravillosas. Si no abundan en 
nuestras vidas, tratemos de rescatar lo maravilloso de 
los pequeños actos de cada día.
¿O no es un milagro el que hoy te hayas levantado?...
cuantas cosas te hubieras perdido el día de hoy? La vida 
misma es una maravillosa oportunidad. Y hay que sa-
berla apreciar, y estar agradecidos porque la vivimos. 
Sea como fuere que la estamos viviendo, porque a cada 
minuto tenemos tiempo y oportunidades de cambiar y 
recomenzar el juego de otra manera.
La vida es un juego. En realidad es el juego de Dios, que 
lo vive a través de nuestros ojos y de nuestras minús-
culas vidas, que forman parte de Él.
Todo nuestro entorno está diagramado mágicamente 
para que a través de las experiencias que vamos atrave-
sando, nuestra alma evolucione.
Nos toca vivir todo lo mejor que cada quien necesita 
en ese preciso momento. Cada dolor, cada sufrimiento, 
es un aprendizaje elegido por uno mismo, para supe-
rarse. Y los dolores van a estar presentes mientras 
cada uno así lo desee. Cuando expresemos suficiente-
mente que ya no deseamos más aprender a través del 
sufrimiento; éste desaparecerá. Entre todos vamos 
creando la realidad que vivimos. Cuando todos juntos 
nos digamos que queremos experimentar “cosas mara-
villosas”, las mismas se harán presentes en cada ins-
tante de las vidas. Incluso comenzaremos a darnos 
cuenta de que todo es una maravilla. Y cada maravilla 
que descubramos, traerá otra nueva. Y seremos noso-
tros los que estaremos mirando con otros ojos; los 
ojos nuevos que nos colocamos porque comprendimos 
quiénes somos. Y a dónde vamos

 CHARLAS METAFISICAS

Las cosas maravillosasSorpresas te da la 
vida, Ay Dios!
Cecilia Andrada - Directora

La vida nos pone a prueba constantemente. Un 
pasito adelante, dos atrás, ay! me tropecé, y me 

vuelvo a levantar con un salto. ¿O no?
Estos días a algunos nos están resultando difíciles; 
hoy me pongo del lado de los “días difíciles”, junto 
con algunos de mis amigos y seres queridos. Y cuan-
do pienso: “pobre de mí…” La vida me da un cache-
tazo de campo que me hace ver a otro que vuelve mi 
problema pequeñito… Es que cuando sucede algo di-
fícil, la oportunidad de aprender es enorme. Aprende-
mos de la generosidad de los que nos rodean, y de los 
egoísmos también. Aprendemos a ser valientes, y ca-
paces. Aprendemos a esperar, aprendemos a no mi-
rarnos el ombligo. Y por sobre todo aprendés a mirar 
en perspectiva, a ver al otro, a reconocer sacrificios 
ajenos. Aprendés a perdonar también. Y todo eso 
ocurre en un abrir y cerrar de ojos, dura lo que dura 
la contingencia, pero la sabiduría que deja debe alber-
garse en el alma, creo yo.
Mi mamá decía: "hay que pedir crecer por la felicidad 
y no por el sufrimiento, que es una de las tantas ma-
neras de aprender”… Ojalá pudiera ser tan evolucio-
nada, mamá.  Mientras tanto reconocer es el gran pa-
so. Esta edición de abril cuenta con notas interesantí-
simas, para empezar a hacer pequeños y grandes 
cambios, y para aprender por la felicidad. Porque 
prevenir en salud, alimentarte sanamente, pensar 
en forma positiva, incorporar nuevos conocimien-
tos, leer sobre experiencias de otro, te vuelve más 
calmo y más feliz. Los dejo adentrarse en las pági-
nas de Convivir abril, yo sigo reflexionando...

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

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Sobre el lienzo. 
Como dije yo, en la nota anterior, 

CANVAS (en inglés) quiere decir lienzo. 
La idea consiste en que, Usted, en tan 
solo un lienzo, pueda plasmar todos los 
nueve puntos para un exitoso plan de 
negocio.
También, en la nota de marzo, pasé una 
tarea para (digamos), el fin de semana 
largo ¿Cómo andamos con la tarea?
Recuerden, me puse a disposición, para 
ver el borrador. Lo voy a leer con mucho 
interés. Nuestro periódico fue declarado 
de interés social. Funcionamos también 
como una mesa de ayuda.

No estamos solos.
Profundizando y reforzando la impor-
tancia del primer casillero, recibimos el 
aporte de un Distribuidor (zona oeste), 
Natumil. (Ver su carta en pág. 17)
Milton Hugarte, el titular de la Distri-
buidora, es lector asiduo de Convivir y 
tiene larga experiencia en el rubro. Dia-
riamente, incansablemente, se propone 
trabajar en ALIANZA con las Dietéticas. 
Durante su recorrido de distribución, 
Milton presta los servicios de: informar, 
capacitar, entregar el producto, instalar 
el uso y dar continuidad a lo que, en el 
CANVAS se llama: Propuesta de Valor. 
(Podemos examinar la planilla que repu-
blicamos y concentrar la mirada en otro 
casillero: Propuesta de Valor. Es el más 
importante del lienzo de 9 casilleros). 

Aliados postergados.
Transcribo algunas líneas de la carta que 
nos envió Milton:

“Sin embargo, creo que se ha olvidado 
parte de ese problema. 
Nosotros los distribuidores, cumplimos 
esa función de cercanía con las dietéti-
cas, llegando en forma personal y asidua, 
cada uno en su zona de influencia. Sole-
mos ser quienes ponemos al tanto, a 
nuestros clientes, de novedades, cambios 
de precios, informaciones técnicas. O 
que salimos a investigar las dudas que les 
presentan sus clientes”.

Función docente.
En sus palabras, el titular de Natumil, 
pone en evidencia la importancia del 
trabajo personalizado que desempeña el 
distribuidor (con su visita y diálogo).
El distribuidor presta un servicio de 
capacitación a las Dietéticas. Una fun-
ción docente, de gran valor, pero invisi-
ble. En otras palabras: vale mucho, pero 
no siempre se aprecia, porque es un bien 
intangible, imponderable. 
Parece contradictorio. Porque hoy vivi-
mos la era del soft. 
Pero, no siempre percibimos la luminosi-
dad de lo invisible, no sentimos la mag-
nitud de lo intangible.
Valoremos, pues, ese Distribuidor, que 
viene asiduamente, trae folletos, se queda 
a escuchar, enseña, transmite. Muchas 
veces viaja con dificultad, llega a lugares 
remotos, enfrenta calor, soporta el frío, 
nos dedica su precioso tiempo. 

Saltando de lista en lista.
Yo, Helio Perotto, al visitar Dietéticas, a 
veces, escucho la expresión:
- “No me caso con nadie”.
Por lo general, se trata de una referencia a 
las listas de precios. El comprador mira 14 
listas, pide algo aquí, algo allá. Salta de un 
proveedor a otro, como si fuese un cambio 

de camisa. ¿Estará mal? ¿Estará bien?
Cada cual es libre, justo y perfecto, para 
adoptar la conducta económica que más 
le parezca oportuna.
Sin embargo, en el mundo de los nego-
cios grosos, las grandes cadenas comer-
ciales, “se casan” con determinados pro-
veedores. Consideran que el proveedor es 
un socio externo, que forma parte de un 
sistema. Digamos que a una “pareja esta-
ble” uno le debe fidelidad.
Y, hablando de sistema, se me evocó un 
recuerdo sobre el maravilloso aporte de 
Bertalanffy. (¿Quién es?) (¿Juega en el 
Mundial de Rusia?)
Sistema, amigos míos, es la teoría que 
abrió las puertas a la computación, a esa 
maquinaria enorme que hoy engloba y 
achica el mundo. Para más info sobre 
“sistema”, sugiero leer: “Teoría General 
de Sistemas”, del autor Bertalanffy. (Eso 
mismo, Bertalanffy es el padre de la cria-
tura). Un libro fascinante. Ludwig von 
Bertalanffy, biólogo austríaco que for-
muló la Teoría General de Sistemas.
El “sistema comercio” funciona como 
una gran computadora (gigante). 
Tiene una entrada (el proveedor) y una 
salida (el cliente). Esas dos puntas son 
los socios externos de nuestro negocio. 

Resumiendo: por un lado, necesitamos 
clientes asiduos (estables) y por el otro 
lado, necesitamos de proveedores asiduos 
(digamos, parejas estables, matrimonio 
feliz). Significa que (es mi consejo), hay 
que casarse con quien nos ama. Casarse 
por interés, porque es legítimo.

La moneda tiene dos caras.
Por un lado, dice Milton, muchas Dieté-
ticas saltan por arriba del distribuidor, 
rumbo al fabricante. La recíproca es 

verdadera, pues también, muchos fabri-
cantes salen al mercado a través de los 
distribuidores y, en dado momento y por 
“x” motivos, comienzan a saltar el distri-
buidor, rumbo al minorista. 
Ahora bien: para los fabricantes, el dis-
tribuidor mediano (o chico) es muy 
importante. El distribuidor es quien lleva 
la bandera de ceremonia y canta le 
himno. El distribuidor habla del produc-
to, intenta vender la lista entera de lo que 
lleva. Al llegar a una Dietética, el distri-
buidor se fija en los estantes, contabiliza 
el stock remanente, evalúa la rotación de 
productos, mira la exhibición, da suge-
rencias de argumentación, entrega folle-
tos. (Yo dije, entrega folletos).
Todo ese trabajo VALE. Todo ese trabajo 
tiene un costo y ese costo lo asume el 
distribuidor que dedica tiempo, esfuerzo, 
experiencia. Basta la palabra, hay que 
respetar la palabra dada cuando arranca-
mos con un distribuidor.
El Distribuidor es aliado clave de la Die-
tética pero también (y principalmente) 
es aliado clave del fabricante. Como 
saben, yo soy fabricante. Doy fe sobre 
dos casos puntuales para uno de mis 
productos (en Córdoba y Mar del Plata). 
Un aliado es un aliado y punto.

Los hay, miles.
A lo largo y ancho del país, existen miles 
de distribuidores chicos. 
Diariamente, como un ejército, salen a 
dar batalla, para conquistar algunos 
triunfos. Trabajan para las marcas, tra-
bajan para los fabricantes. Generalmente, 
el único reconocimiento que reciben, es 
el pedido que logran levantar. HAY QUE 
ESTAR. 
Pienso que la carta de Milton, habla 
como intérprete...     Continúa en pág. 8

Nuevo modelo de negocios (II)
Podes descargar el modelo en: www.convivirpress.com/modelo-canvas.docx
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35 años de experiencia nos avalan 

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTA LACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

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

• RECETARIO VEGETARIANO: Nueva edición, ampliado con rece-
tas para CELÍACOS.

COSMETICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: fango y sales de carhue.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes agresi-
vos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo. Regeneradora y de 
Cuidados Intensivos. Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr.
• DIDB IV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI AYURVEDA: Sudanta Pasta dental ayurvédica.
• SRI SRI COSMÉTICA: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, 
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• CAMINO DE VIDA: Jugos de arándanos y reasling con hierbas tran-
quilizantes.  
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
•LAS BRISAS

CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• BIGGYS: Pochoclos listos para consumir. 
• BUCALTAC: Caramelos y chupetines sweet care  para el control 
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulco-
rante natural.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. Dura-
ción 6 meses. Empanadas de carne y  Muzarella y Espinaca.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOMO ARIGATO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo 
sararceno, suero, queso.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de 
varios sabores. 
• ENRICO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos.
• FEINKO: Muffins, bizcochuelos. Apto celíacos y diabéticos. Sin 
azucar y sin leche.

• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. compr.
espirulina, Jabones espirulina.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. 
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• GREEN POWER:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• OSHIMA: Snacks proteicos y con proteina de huevo.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y 
cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• TRINI: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. 
Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, 
lecitina.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. Su función es la regulación de la 
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60. 
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• FRUTI NATURAL: Regulador intestinal.
• HIDRO GROW: Spiruline, combinadas varias.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII para 
problemas articulares y reparación de los cartílagos. Arnica gel.
• 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.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino Natulin. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

ALIMENTOS
• ANOKA: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia baja en 

sodio x 500.
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche 
sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.
• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• 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.
• GUSTO CUYO: Ajos enteros y picados con condimentos e hierbas 
en frascos. 
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• HUAICU: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - carame-
los de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tomate,a
lgas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Barrita con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• MIGUEL CASTRO: semilla de alpiste, harina algarroba. Mijo.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel líquida 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. Leche de coco.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• CAMPO CLARO: de girasol, de lino.
• FINCAS EL RENUEVO: de oliva orgánico.
• 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.
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada
• STURLA: aceite de chia x 150cc. Granolas aptas celíacos. De 
manzana y canela y de pasas de uva c/coco rallado.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

GOLSA:  Aceites de COCO x 200 y x 450 NEUTROS.
GUSTO CUYO DE MENDOZA: ajos enteros y picados saborizados con pimen-
ton, con mix de hierbas, al natural, con picante x 180 gr.
BIOWAY: melaza 500gr y 1 kg.
TERAMO FIDEOS DE MAIZ PURO: 500 gr. gustos rigatoni, tirabuzon y penne 
rigatti. Aptos celiacos.

NATULIN: Caps de Green Kale, Caps de Curcuma. Jengibre y caps. de Lavanda.
CERRO AZUL: alfajores veganos, de dulce de leche, sin azucar, de mouse de 
limon y chocolate y panes de molde comunes y veganos todo apto celiacos.
CELIDARINA: pre mezcla para pastas y tartas y para empanadas.
JUAL: jugo de aloe + clorofila.
FRAMINGHAN: satial en polvo y en compr x 30 y x 60.

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Nuestra ocupación es evitarles una preocupación, la de pensar dónde encontrar los mejores productos 

relacionados con el cuidado de la buena alimentación y la belleza por métodos naturales.

Distribuidora
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FARMACIA
HOMEOPATICA

DE FLORES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

HOMEOPATÍA

Homeopatía para todos

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Un pediatra homeópata amigo me contaba que cada 
día tiene más pacientes adultos. Son los padres, tíos, 

abuelos de los nenes tratados con homeopatía. Es que la 
empatía que se logra con estos tratamientos, la vivencia 
de los procesos de curación y el resultado final es tan 
impactante, que induce a la familia a recurrir a los 
mismos tratamientos para cualquier miembro que se 
enferma y esto incluye a los perros y gatos. Es por esto 
que en la sala de espera de los pediatras homeópatas, 
junto con los juguetes para chicos haya revistas para 
adultos y algún cartelito con la recomendación de vete-
rinarios homeópatas. “No sabía que existía la homeopa-

tía para animales” frase que escuchamos frecuentemen-
te en nuestro consultorio. A pesar de que hace muchos 
años que se estudia la especialidad en nuestro país en 
las escuelas más prestigiosas de homeopatía médica. Tal 
vez ahora con la difusión que hacemos por las redes 
sociales o por medios gráficos como este lleguemos a 
muchas más personas. El boca a boca, la recomendación 
en diferentes lugares es el medio por el que más anima-
les pueden recibir este tipo de medicina.  La mejor 
forma de probar la eficiencia de la homeopatía es ver en 
su familia como va evolucionando el paciente. Puede ser 
que las pruebas científicas no sean las adecuadas para 
medir los efectos de los remedios homeopáticos, pero 
no hay duda alguna de probar su eficiencia cuando lo 
vemos diariamente en nuestras casas como se van 
moviendo los síntomas de la enfermedad de acuerdo a 
lo marcado por el médico o veterinario.  Primero tal 
vez se note una agravación de sus síntomas. Aumenta el 
prurito o el eczema para luego ir desapareciendo poco 
a poco. Esa mejoría sigue un camino previsto, las lesio-
nes de piel se van retirando de adelante hacia atrás y de 
arriba hacia abajo hasta que no quede rastros de su 
enfermedad. Desde el primer momento nuestro pacien-
te se va a sentir bien, va a estar más alegre, con mayor 
energía. Luego de unos meses de tratamiento cuando 
miran hacia atrás se ven los grandes cambios produci-
dos. Algunos escépticos todavía andan diciendo que las 
curaciones se producen por el efecto placebo que ejerce 
la confianza en el médico. Cosa imposible de ver en 
animales, y mucho menos de que sea algo duradero. El 

Dr. Jorge S. Muñoz

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

www.homeovet.com.ar
homeopatia@fibertel.com.ar  |  /mvjorgemunoz

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

efecto placebo es real y lo vemos muchas veces, pero 
siempre es de corta duración. La curación se va produ-
ciendo de a poco, por la acción energética de los reme-
dios homeopáticos bien elegidos. Es por eso que al 
promediar el tratamiento y ver las cualidades de esta 
medicina sean los dueños de nuestros pacientes: perros 
o gatos, que nos pregunten por algún médico homeópa-
ta para ellos y allí se cierra el círculo. Toda la familia se 
atiende con homeopatía. Esto implica que en esa familia 
tanto el médico como el veterinario homeópata sea 
como el antiguo médico de familia, el que maneje los 
hilos para prevenir enfermedades, mejorar la salud, tra-
tar los trastornos y enfermedades, derivar a los especia-
listas que se necesiten de acuerdo a la complejidad de los 
padecimientos. Aquí me quiero detener un poco. El 
homeópata maneja y supervisa los tratamientos, pero la 
medicina moderna nos da la posibilidad de recurrir a 
especialistas o tecnología que excede nuestro conoci-
miento y es fundamental poder usarlos para beneficio 
de nuestros pacientes. Es un interesante tema para otro 
artículo para más adelante. Por ahora cerramos esta 
nota resaltando la importancia del trabajo en la fami-
lia, de la confianza que se logra en manejar ciertas 
pautas que son fundamentales para lograr una salud y 
una armonía en todos los miembros. Ya cuando receto 
unas gotitas homeopáticas la gente sabe que hay que 
golpear el frasco para lograr la sucusión, tan impor-
tante a la hora de activar nuestros remedios, que se 
pueden dar directamente en la boca o diluirlos en el 
agua, que los alimentos son parte del tratamiento 
como reza la frase “que tu alimento sea tu medicina”, 
que el ejercicio es fundamental, que la alegría tiene 
que reinar en toda la casa incluidos los animales. No 
hay nada mejor para un veterinario homeópata que 
tratar a un animal que tiene una familia que vive la 
homeopatía como algo totalmente normal
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Por Ignacio Conde

Cuando pienso en el 2 de abril, 
pienso en mi hijo, y en el mundo 

que, como hijos, cada uno heredará del 
mundo de los padres.  
Pienso en la contaminación y la alimen-
tación industrial de nuestros hijos, en 
las intolerancias alimenticias y las aler-
gias, en los químicos y en los metales 
pesados de toda la industria cosmética y 
farmacológica. Pienso en las vacunas y 
en las amalgamas dentales, en los peajes 
y su rutinaria respuesta, “será una ley 
nacional, pero esta es una empresa pri-
vada” para no respetarle ni siquiera el 
libre paso a un discapacitado.
 Pienso en las pensiones y en las escue-
las especiales donde no se discrimina 
entre una patología u otra no compati-
bles en enfoque o tratamiento. También 
en la discriminación de los padres en las 
escuelas normales y en la cantidad de 
prejuicios, miedos irracionales y compe-
tencia absurda de los Neurotípicos.
Pienso en las interminables calles de 
veredas rotas, donde una madre con un 
bebe debe hacer peripecias para trasla-

darse, en la falta de respeto de los con-
ductores hacia los peatones, en la falta 
de modales y solidaridad en un 
colectivo, en un tren o en 
subte, pero también en los 
aviones y la falta de conside-
ración de las compañías de 
aerolíneas.
Es claro que el mundo no está 
preparado para lo que se aveci-
na. Una sociedad preparada y 
entrenada para la supervivencia 
del más apto, donde rige la ley de 
la selva y la competitividad 
extrema, no hay lugar para los 
seres sensibles o “Especiales”. 
Cuando vemos las estadísticas 
y comprendemos que para den-
tro de aproximadamente una déca-
da uno de cada dos niños estará en 
el amplio espectro del Autismo, no 
podemos hacerlo conscientemente, 
porque el propio mundo no nos cierra. 
Es un cálculo imposible, casi una 
reflexión paradojal.
Cuando se piensa en los derechos, en las 
leyes, las normas y las regulaciones que 
hay en la burocracia de este sistema, que 
no tiene respuestas para una epidemia 

endémica y al exponencial crecimiento 
de casos y diagnósticos del espectro, nos 
golpea en el rostro la triste realidad de 
estar a ciegas en un mundo de sordos.
Siempre me molesto que el día del 
autismo cayera por ser internacional el 
mismo día que la conmemoración de 
la guerra de Malvinas, eran dos hitos 

muy fuertes como para poder com-
partirlos en una misma ceremo-

nia, pero hoy como argentino 
asumo que la casualidad no 
existe, hablamos de otra 
guerra perdida, donde los 
padres como soldados en 

un campo de batalla hostil, 
tienen que enfrentar diaria-

mente las peores penurias.
Pienso en las trabas de la burocracia en 
cada paso que se da, porque las regula-
ciones parecen estar en contra, de cómo 
alimentamos, o medicamos o tratamos a 
nuestros hijos especiales, en como per-
demos las energías o pocas fuerzas que 
nos restan, porque si no eres padre de 
un niño especial no sabes de su deman-
da cotidiana y permanente. 
Muchos emprendimientos han surgidos 
de estos padres que al no encontrar 

Cuando pienso en el otro 2 de abril
alternativas válidas en la sociedad se han 
puesto manos a la obra para crearlas a 
pesar de las dificultades familiares y 
económicas que implica tener hijos 
especiales. La sociedad y el sistema res-
ponden con críticas y persecuciones, 
pero solo estos padres tienen la osadía 
de intentarlo.
Pelear con abogados y recursos de 
amparo a las obras sociales y prepagas 
para poder costear un tratamiento digno. 
Pelear con instituciones para poder 
brindarle una mínima educación esen-
cial, pero casi todo hay que hacerlo por 
fuera del sistema, porque este no está 
preparado para darles un lugar.
Cuando pienso en el 2 de abril como 
padre, pienso en nuestros hijos y el 
mundo que les dejamos y siento la heri-
da abierta, el dolor y la vergüenza de 
que, aunque no lo veamos, les dejamos 
un mundo donde no tienen cabida, 
donde todo está hecho para que queden 
afuera, donde la contaminación visual y 
sonora los repele y los asusta, donde el 
prejuicio y el miedo los discrimina y los 
castiga y donde los padres son la última 
barrera de defensa entre la vida digna y 
el desamparo.
Tomar conciencia puede llegar a ser 
muy doloroso, pero es lo único que nos 
queda como recurso humano, para 
poder dar un paso más allá de este esta-
do de cosas y comenzar a cambiar algo 
de esta sociedad humana
iconde@boti-k.com

INFORMACIÓN GENERAL

Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!
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Por Beatriz Prodan

La Naturaleza nos brinda continuamente no sola-
mente nuestros alimentos, sino también los mejores 

ingredientes para nuestra salud, el cuidado de la belleza 
y paliar nuestros dolores físicos. Uno de ellos es el 
ACEITE DE PRIMERA PRESIÓN DE SÉSAMO, desde 
la más remota antigüedad se lo ha utilizado (por ej. la 
medicina Ayurveda). 
Son muchas y variadas las aplicaciones de este maravi-
lloso aceite que posee vitamina A, E y complejo B y 
minerales como el fósforo, cobre, manganeso, hierro y 
calcio (especialmente calcio en mayor concentración). 
También es bueno como antioxidante, contra los radi-
cales libres, por lo tanto ayuda a sacar toxinas de la piel.
El uso que se le puede dar es muy variado desde masa-
jes para todo tipo de dolores, la inflamación de las 
articulaciones, dolores musculares, desgarros esguinces, 
tendinitis. Durante la menopausia, ayuda, por el valor 
estrogénico que posee, a disminuir los síntomas negati-
vos, los dolores y espasmos, se pueden agregar gotas de 
aceite esencial de ciprés, geranio. 
Otra de sus propiedades es la relajante: puede utilizarse 
para combatir la ansiedad, el insomnio, o el nerviosis-
mo, los efectos se potencian si son realizados en con-
junto con gotas de aceite esencial de albahaca, lavanda, 
melisa, etc.
Entrando ahora al cuidado de la piel y el cabello, el 
aceite de sésamo, es un aliado muy importante para la 
prevención o tratamiento de herpes, acné, piel seca y 
grasa, arrugas, estrías. Lo que se consigue es aportar 
mayor riesgo sanguíneo a la piel. 
Los masajes pueden realizarse solo con el aceite, o 
potenciarse con el agregado de aceites esenciales según 
que se quiera solucionar o modificar. 

Un aceite con mil poderes 
Abrete SÉSAMO!

Para limpiar la piel exfoliándola, mezcle el aceite con un 
poco de sal de Carhué: se masajea y luego se retira con 
agua tibia, y por último otro enjuague con agua fría 
para cerrar los poros, lo mismo se puede aplicar una 
mascarilla para problemas de acné.
Para utilizar en masajes faciales y del cuello, siempre en 
forma circular. Para los pies doloridos y talones agrie-
tados agregando aceite de romero, luego del masaje 
cubrirlos con un zoquete y dejarlos toda la noche. 
Y por último, es considerado el aceite especial para el 
cabello, controla la sequedad y descamación al masajear 
el cuero cabelludo aumenta la circulación sanguínea, 
favoreciendo el crecimiento, da brillo y fuerza. Por sus 
propiedades anti bacterianas ayuda a eliminar infeccio-
nes en el cuero cabelludo. Se aplica con masajes 
moviendo bien el cuero cabelludo, y se deja hasta que se 
seque luego un buen shampoo natural. 
El masaje total con aceite de sésamo según la medicina 
ayuerveda es desde la cabeza a los pies. 
Pero bueno, eso ya es muy particular, utilizarlo metódi-
camente es muy conveniente y la piel, el cabello y el 
sistema nervioso lo agradecera

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

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

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

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

R

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

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

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. Marta Greco               2112-5681

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

...Viene de pág. 4 de aquellos que luchan por un día 
mejor, por un mercado sano, por una palabra de 
honor, por un país próspero.
Los distribuidores, en muchos casos, son gente que 
fue excluida del sistema laboral, que se inventó un 
autoempleo, que mantiene su familia, manda chicos 
a la escuela, viaja en transporte público, arregla su 
propio auto.
Ya, el domingo por la tarde, el distribuidor comienza 
a armar los pedidos para madrugar el lunes. Trabaja 
hasta los sábados y casi nunca descansa. Hay que 
valorar el distribuidor, porque está encontrando la 
vuelta en el mundo sin vueltas. 

Esta fue otra nota sobre el primer casillero.
Invito a otros lectores que nos escriban. Debatiendo 
la temática que venimos tratando. O que nos escri-
ban sobre lo que sea, contando sus vivencias. 
Con respecto a la carta de Natumil, les recomiendo 
que, en cuanto puedan, escuchen las enseñanzas y 
aprovechen la experiencia de Milton (el dueño). Yo 
lo conocí en la década del ‘90 (él era gerente de ven-
tas de una droguería). 
En aquella época, Milton era un referente… y sigue 
siendo un referente. “El que fue Rey, no pierde la 
majestad”, se dice en Brasil. Milton es uruguayo, por 
lo tanto (con nosotros del sur de Brasil), nos carac-
terizamos por cebar buenos mates.

Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con 
posgrado en comunicación comercial y teleeducación. 
Desde el año 2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéti-
cas). Es empresario PYME, dueño de las marcas Samurai, 
Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315
/cereales.proteicos

MARKETING PARA DIETÉTICAS
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Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Comienza el otoño, y algo en nues-
tras narices y gargantas empieza a 

descontrolarse. Inequívocamente arranca 
la temporada alta de enfermedades respi-
ratorias. Consultamos al Dr. Andres 
Bertorello*, neumólogo, para saber cómo 
prevenirlas y tratarlas. 

CA: Resfríos, gripes, toses, broncoes-
pasmo... ¿en los últimos años nos 
enfermamos más?
AB: Sí, con el advenimiento del uso del 
aire acondicionado en todos lados, se 
replicó en el verano la patología oto-
ñal, hay muchas bronquitis, neumoni-
tis, virosis respiratorias que aparecen 
en el verano que antes no estaban. Lo 
que pasa es que entra aire fresco a la 
vía aérea y entra por la boca, no por la 
nariz y ese aire que entra fresco a la 
boca trae algunos gérmenes que desen-
cadena que se tengan cuadros respira-
torios.  Los cambios de temperatura 
bruscos, la humedad, hacen que los 
pacientes salgan desabrigados, enton-
ces cae la temperatura 20º de golpe, 
eso hace que el pulmón reciba aire 
fresco y pueda hacer un broncoespas-
mo. En otros casos, en ambientes 
cerrados, se contagian las personas 
entre sí, es muy común en un colegio, 
en un geriátrico, en el hospital mismo, 
es que la cohabitación de gente en espa-
cios cerrados o mal ventilados condi-

ciona al desarrollo de enfermedades. 

CA: ¿Como podemos prevenir enfer-
medades respiratorias?
AB: La prevención se da con el no fumar, 
con el salir abrigado a la mañana, las 
mujeres deben salir a la calle con el pelo 
seco, no con el pelo húmedo. En algunos 
casos está indicada la vacuna de la gripe, 
la vacuna de la neumonía.  Beber mucho 
jugo de naranja que tiene mucha vitami-
na C o jugo de pomelo, que eso es un 
mecanismo defensivo natural. 
Y repito: No fumar

CA: Se han hecho, hasta hace unos 
años campañas para prevenir y detec-
tar, la EPOC. ¿Tiene relación directa 
con el consumo del tabaco?
AB: EPOC es un término -en inglés se 
llama COPD - es Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. Y sí, es una enfer-
medad que tienen los pacientes en rela-
ción al uso del tabaco, con una disposi-
ción a tener enfermedades en el pulmón, 
que se manifiestan de dos formas: como 
bronquitis crónica - el paciente que 
expectora todos los días, en especial a la 
mañana, síntoma consecutivo al hábito 
de fumar - y el enfisema, que es otra 
parte del EPOC, que hace que a partir de 
los 45/50 años comience con dificultad 
para respirar, con disnea - la percepción 
de que falta el oxígeno -. Corre la perso-
na, por ejemplo jugando al tenis, y se 
fatiga, le falta el aire, eso es la EPOC.  Es 
una enfermedad previsible, porque ¡si no 
fuma no va a tener EPOC!

CA: ¿Qué pasa con los “fumadores Pasivos”
AB: Bueno, hay un grupo de pacientes 
que convive con fumadores que tienen lo 
que se llama el “tabaquismo pasivo”. En 
un ámbito cerrado, la mujer no fuma, el 
hombre fuma; en el ámbito cotidiano de 
cada tres cigarrillos que fuma el fuma-
dor, un tercio se lo fuma la no fumadora. 
Entonces hace un EPOC por tabaquismo 
pasivo, no era su objetivo fumar, está 
fumando porque fuma el marido o la 
pareja. 
Otro ejemplo: un chico asmático que 
vive en un ambiente en el cual hay humo 
de tabaco. Eso es perjudicial para su 
asma. Su asma se puede empeorar por el 
hábito de fumar de los padres. 

CA: ¿Hay muchos casos de EPOC en 
Argentina?
AB: Un 14% de la gente de la argentina 
tiene EPOC, y el problema de esto es que 
la mayoría están sub diagnosticados, es 
decir, tienen EPOC y no están diagnos-
ticados. Eso agranda los costos, porque 
un paciente que no está diagnosticado 
con una enfermedad va a generar mayor 
demanda.  Si ya estuviese diagnosticado 
lo medicás, le indicás primero que no 
fume y el paciente va a tener una mejor 
evolución. Son enfermedades previsibles. 
Lo importante es el diagnostico precoz.

CA: ¿Se pueden diferenciar las enfer-
medades respiratorias de las simples 
gripes o las gripes no son tan simples?
AB: El problema es que cuando la gente 
comienza con un cuadro de fiebre, 

Otoño, temporada alta de pañuelos. 
¿Nos estamos enfermando más?

malestar general, cansancio, que se llama 
astenia, dolor de cuerpo, comienza con 
moco generalmente clarito -se contagian 
varios en el colegio o en el trabajo. 
Cambia, ¿el moco es verde? Automática-
mente el paciente va a la farmacia y se 
compra un antibiótico. Si es una gripe, 
es un cuadro viral que tiene una remi-
sión espontánea en cuatro a seis días: 
reposo, ibuprofeno, si hay temperatura 
paracetamol, jugo de naranja y punto se 
cura. Si tiene muchos síntomas se le 
pueden dar antiestamínicos, jarabe para 
la tos. Pero ¿qué hace la gente? Toma 
antibióticos, son de venta libre. Eso 
hace que se confunda el diagnóstico.

CA: Entonces nunca cortar el proceso 
de la gripe…
AB: Se corta sola la gripe. Una bronqui-
tis es un cuadro distinto, tiene otra 
disposición. Lo que pasa muchas veces 
es que una gripe, si no se sigue de cerca 
y el cuadro se desvía, puede hacer una 
bronquitis, se sobre infecta. Sobre todo 
en algunos casos donde el moco se pone 
más verdoso, tiene fiebre importante, 
capaz que es asmático, tiene EPOC, ahí 
quizás sí, uno puede pensar es un cua-
dro gripal que se sobre infectó con una 
bacteria y tengo que dar antibiótico. 
Pero lo tiene que decir el médico, no el 
paciente. 

El Dr. Andrés es muy generoso con sus 
respuestas y nos queda material en "el 
tintero", pero para la próxima edición 

*El Dr. Andres Bertorello, es neumonólogo 
actual vicepresidente de la Sociedad Argen-
tina Respiratoria ( hasta el 2 /11/2018, cuan-
do asumirá el cargo de Presidente electo de 
la Asoc.). Se desempeña como médico de 
planta en el prestigioso hospital Argerich de 
la ciudad de Buenos Aires.



convivir |11

Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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Por Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

La medicina avanza día tras día en su 
afán de erradicar las enfermedades y 

mejorar nuestra vida, y por suerte lo con-
sigue en muchos casos… pero, como siem-
pre hay un pero, la biología no es una 
ciencia exacta donde 2+2 son cuatro, sino 
que hay una cantidad de factores poco 
conocidos todavía que influyen en el equi-
librio salud-enfermedad.  
Entre ellos se encuentran la alimentación, 
el ejercicio físico, el estrés, la contamina-
ción ambiental que modifican la apari-
ción...(o no!!)  de  muchas enfermedades.
Hoy queremos focalizarnos en una de 
las más temidas en este momento, las 
enfermedades oncológicas, no sólo por su 
aumento sino por la angustia que genera 
en el paciente y sus familiares. 
Los diagnósticos tempranos y los nuevos 
tratamientos, que son mucho mejor tolera-
dos, permiten una mejoría importante en 
la recuperación y aumentan la superviven-
cia, como lo demuestran las estadísticas.
Por eso, en la actualidad se considera al 
cáncer como una enfermedad crónica que 
requiere de apoyo tras la fase aguda de la 
enfermedad, y los esfuerzos terapéuticos se 
dirigen hacia el futuro: evitar las metásta-
sis para mejorar la supervivencia!!.     
La investigación actual se dirige a "des-

truir las señales que las células afecta-
das envían para colonizar otros tejidos”.                                                                                                                                        
Esto implica mejorar la nutrición de todas 
las células del cuerpo, incluidas y podemos 
decir sobre todo, de las que pertenecen 
al sistema inmunológico, cuya función es 
encargado de proteger nuestro organismo.
La salud celular depende de los genes 
que heredamos, pero sabemos que no nos 
enfermamos de lo que queremos o pensa-
mos que…vamos a enfermar, sino que la 
enfermedad depende, en un gran porcenta-
je, de nosotros mismos, del tipo o estilo de 
vida que nos propongamos llevar… 
De la alimentación, las horas y la calidad 
del sueño, del aire que respiramos, del 
manejo del estrés, de disfrutar de la fami-
lia, y otras muchas posibilidades que tene-
mos de mejorar la expresión de nuestros 
propios genes.
Otros estudios como la epigenética nos 
ayudaron a comprender que podemos 
cambiar la expresión de nuestros genes, 
sin alterarlos, reforzando la función de 
los “genes saludables”  e inhibiendo la de 
aquellos “genes portadores de enfermedad” 
y lo podemos hacer en cualquier momento 
de la vida! 
Los factores que aumentan la posibilidad 
de metástasis son inflamación, oxidación,  
envejecimiento y estrés: todos dependen 
de la alimentación… y de los nutrientes 
naturales que ella pueda aportar!!
Lamentablemente los alimentos a los que 
tenemos un acceso más fácil son los lla-
mados ultraprocesados –ver Consumo de 
productos ultra procesados y salud huma-
na y del planeta. Monteiro, Carlos- U.de 
SaoPaulo, Brasil- donde se originó esta 
nueva clasificación de alimentos, en base al 

Sistema inmune, 
epigenética y cáncer

procesamiento industrial, que elimina los 
nutrientes naturales y, en cambio utiliza 
aditivos, colorantes, espesantes y otras sus-
tancias sintéticas que no se encuentran en 
la naturaleza: por lo tanto nuestro organis-
mo no puede reconocerlos como nutrien-
tes, ya que no tiene las enzimas necesarias 
para metabolizarlos y extraer la energía 
necesaria para alimentar las células sanas.
A través de nuestro Grupo PADPO  -Pre-
vención y Acompañamiento Del Pacien-
te Oncológico- este año se realizanán 
Encuentros bimestrales con pacientes y/o 
sus familiares, y profesionales que estén 
interesados en el  tema.
Se dictarán clases teóricas con explicacio-
nes sencillas y participación de todos los 
asistentes que lo deseen, y clases de cocina 
natural, sin aditivos ni químicos, donde 
se dará importancia a los tipos y cuidados 
en cocciones, que se consideran la base 
para evitar la destrucción de los nutrientes 
propios de cada alimento, y así poder equi-
librar las funciones celulares.

Los Encuentros PADPO serán el miércoles 
25 de abril y el 23 de mayo de 17 a 20 
hs. en la Asociación Argentina de Médicos 
Naturistas. 
Los temas teóricos estarán a cargo de la 
Dra. Elba Albertinazzi y son:
1- Alimentación completa y natural: ¿qué 
significa?
2- ¿Qué importancia tienen los alimentos 
vegetales en la salud?
Las prácticas de cocina las realizará la 
Lic.en Nutrición y Alimentación Natural 
Natalia Frattolillo que integrará las formas 
de cocción de los alimentos con la prepara-
ción de platos naturales. También se ofrece 
la posibilidad de consultas personales para 
aquellas personas que no puedan concurrir 
o que lo deseen.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
tel. 4541-0207/3707
Mail: aamenat01@gmail.com    
www.aamenat.org.ar

Cierto día, un campesino fue a visitar a 
Nasrudin, atraído por la gran fama de 

éste y deseoso de ver de cerca al hombre 
mas ilustre del país. Le llevó como regalo 
un magnífico pato. El Mula, muy honrado, 
invitó al hombre a cenar y pernoctar en su 
casa. Comieron una exquisita sopa prepa-
rada con el pato. 
A la mañana siguiente, el campesino regre-
só a su campiña, feliz de haber pasado 
algunas horas con un personaje tan impor-
tante. Algunos días más tarde, los hijos de 
este campesino fueron a la ciudad y a su 
regreso pasaron por la casa de Nasrudin. 
-Somos los hijos del hombre que le regaló 
un pato - se presentaron. Fueron recibidos 
y agasajados con sopa de pato. 
Una semana después, dos jóvenes llama-
ron a la puerta del Mula. - ¿Quiénes son 
ustedes? - Somos los vecinos del hombre 
que le regaló un pato. El Mula empezó a 
lamentar haber aceptado aquel pato. Sin 
embargo, puso al mal tiempo buena cara e 
invitó a sus huéspedes a comer. 
A los ocho días, una familia completa pidió 
hospitalidad al Mula. - Y ustedes ¿quiénes 
son? - Somos los vecinos de los vecinos del 
hombre que le regaló un pato. Entonces el 
Mula hizo como si se alegrara y los invito al 
comedor. Al cabo de un rato, apareció con 
una enorme sopera llena de agua caliente y 
llenó cuidadosamente los tazones de sus 
invitados. Luego de probar el líquido, uno de 
ellos exclamó: - Pero... ¿qué es esto, noble 
señor? ¡Por Alá que nunca habíamos visto 
una sopa tan desabrida! Mula Nasrudin se 
limito a responder: - Esta es la sopa de la 
sopa de la sopa de pato que con gusto les 
ofrezco a ustedes, los vecinos de los veci-
nos de los vecinos del hombre que me 
regaló el pato

La Sopa
de Pato
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

CON ACEITE ALTO OLEICO OMEGA 9
Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate
5  Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz 

(sin azucar ni miel)

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

Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Según el diccionario SOLEDAD 
viene del latín “solitas” y habla de la 

carencia de compañía. Estando con mi 
hijo y sobrinos, sabiendo que iba a escri-
bir del tema les pregunte que significaba 
la soledad y sus respuestas fueron así: 
Alan me dijo “ESTAR SOLO” (sí, la sole-
dad es estar sólo, aunque muchas veces 
se siente estando acompañados), Cami 
respondió “EL MOMENTO PARA 
ESTAR CON UNO” ( seria este como el 
mecanismo de defensa “sublimación” 
estoy solo entonces estoy conmigo y así 
ya no estoy solo; lindo juego de palabras 
) y Facu “LA FALTA DE AFECTO” ( el 
marcó estar solo con no tener amor)…
tres respuestas para una palabra. Ellos 
con tan solo un poquito más de doce lo 
supieron resumir, pero ¿es tan simple 
poder resumir lo que es la soledad?
En el libro “CIEN AÑOS DE SOLE-
DAD” del colombiano Gabriel García 
Márquez hay una frase que nunca olvidé 
“EL SECRETO DE UNA BUENA VEJEZ 
NO ES OTRA COSA QUE UN PACTO 
HONRADO CON LA SOLEDAD”, será 
que tarde o temprano todos transitamos 
la soledad y que el secreto está en sufrir-
la o quererla… Cuando leí el libro ten-
dría 16 años y asociaba seguramente la 
soledad con la vejez, pero hoy a mis 45 
años puedo decir que parte de la vida me 
sentí sola, no tuve que esperar a ser un 

adulto mayor para conocerla.
Ahora bien, podemos hablar de las perso-
nas que dicen gustarle la soledad (Yo!! 
una de ellas), en muchos casos es una 
elección propia, pero ¿qué hacemos cuan-
do no nos queda otra que estar en sole-
dad? ya que es muy distinto elegir estar 
solo a que la vida te lo imponga. Es 
momento que nombre a otro grande como 
Ernesto Sábato con su frase “LA VIDA ES 
TAN CORTA Y EL OFICIO DE VIVIR 
TAN DIFÍCIL QUE CUANDO UNO 
EMPIEZA A APRENDERLO, YA HAY 
QUE MORIRSE”… cuando empezamos a 
convivir con la soledad y aprender de ella 
muchas veces es tarde.
El Dr.Manes dijo en una nota “… por 
cuestiones lógicas, cuando nos referimos 
a la soledad, estamos considerando una 
condición definitivamente contraria a la 
naturaleza del órgano que nos hace 
humanos.” Pero, lamentablemente es un 
“estado” que tenemos que pasar en algún 
momento de nuestras vidas, entonces 
sería importante perderle ese miedo y 
empezar a mirarla como Cami y ese 
juego de palabras. 
Y para empezar a quererla es necesario 
aprender de ella y ahí vuelve mi pregunta 
¿Entonces que es la soledad? La soledad 
no es silencio ya que muchas veces en ese 
estado podemos encontrarnos con noso-
tros mismos, tampoco es estar solo ya que 
muchas veces rodeados de personas senti-
mos el vacío de la soledad. Creo que cada 
de uno de nosotros tiene un concepto 
diferente de la soledad y tan válido como 

La soledad 
y la terapia floral

el de Alan, Cami o Facu. La soledad es un 
sentimiento y como tal, cada uno de noso-
tros le damos la intensidad.
Un buen ejercicio para empezar a convi-
vir con ella es empezando a valorar el 
silencio; a buscar una actividad como 
pintar, leer, escribir, caminar que nos 
ayude a estar solos; ir solos al cine, al 
teatro, a comer aprendiendo a encontrar-
le el gustito a la soledad. No es tan dolo-
rosa si aprendemos de ella, el miedo, 
creo, es el encontrarnos en esa soledad a 
nosotros mismos y descubrir lo que 
tapamos en nuestra vida (consciente o 
inconscientemente).
Para amigarnos con la soledad en la tera-
pia floral tenemos herramientas como…
VIOLET y esa dificultad para abrirse, 
TALL YELLOW TOP y ese sentimiento 
interno de soledad o ese estado de no 
pertenecer, PINK MONKEYFLOWER y 
la dificultad de no poder decir lo que 
sentimos, WALNUT y los cambios de la 
vida, HEATHER y esa necesidad de que 
alguien nos escuche, ANGELICA y esa 
sensación interna de desprotección, 
ECHINACEA y esa sensación de sentirse 

discriminado, HOLLY y la bronca de 
sentirse solos, CENTAURY para ocupar-
se de uno mismo. Pero como digo hay un 
montón de flores para ayudar, esa es la 
razón que las fórmulas sean personales.
Y un poquito para reflexionar… "Nace-
mos, vivimos y sabemos que en algún 
momento la muerte nos alcanzará ¿qué 
sentido le damos a nuestra vida?"
Sería un buen momento para reflexionar 
que estamos haciendo para poder llegar 
a nuestro destino con la paz suficiente de 
poder decir “lo hice lo mejor que pude”, 
“fui feliz ( a mi manera )."
Vivimos corriendo, muchas veces sin 
sentido, y nos olvidamos de disfrutar 
cada momento, como si fuera el último, 
ya que no sabemos en qué lugar nos baja-
mos de este tren que es la vida.
A hacer lo mejor posible para no quedar-
nos con “te quieros” no dichos, abrazos 
sin dar, sueños incumplidos....
Busquemos el mejor camino a nuestro 
destino. NAMASTE

www.saludparaelalma.com
saludparaelalma.alejandra@gmail.com

(15)4971- 0991
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Por Dra. Mabel Bello 
Matrícula: 36.440
Asesora Médica de ALUBA y ABINT

Hay una patología que se llama Síndrome de espe-
cialización en la comida, y que se reconoce en los 

chicos que sólo comen un par de alimentos elegidos 
caprichosamente. Por ejemplo, chocolates y ñoquis ver-
des o determinada marca de papas fritas y yogur de 
vainilla. No  necesariamente son niños que no engor-
dan, pero sí se  caracterizan porque solo consumen 4 o 
5 tipos de alimentos o de marcas específicas, que no 
responden a ningún orden: la elección es absolutamen-
te antojadiza.
Estos niños también tienen otra característica y es que 
se relacionan solamente con un par de personas de su 
entorno más íntimo: puede ser la mamá y la abuela, la 
niñera y la abuela, solo la mamá, solo el papá. Lo que 
nos muestra esto es que ese chico, congénitamen-
te, tiene dificultad para adaptarse a cosas nuevas. Es 
que, generalmente, la conducta alimentaria se relaciona 

con la conducta social. Por ejemplo: un chico que selec-
ciona la comida también suele dar preferencia a un par 
de relaciones con las cuales es muy simbiótico; le cues-
ta trabar relaciones con otros de su generación. 
Entonces ese chico está trabado en su crecimiento por-
que no recibe los nutrientes que necesita para crecer y, 
además, porque esa conducta exclusiva anticipa proble-
mas en la comunicación, en la integración. Porque así 
como hay que integrar otros alimentos, hay que inte-
grar otras relaciones.
¿Qué hacer en estos casos? Consultar con un especialis-
ta, claro. Su tratamiento implica inducir, a través de los 
padres, a aceptar alimentación nueva, y vínculos nue-
vos, porque las dos cosas coexisten. Si la persona no 
puede soportar alimentos nuevos, tampoco tendrá 
experiencias nuevas. Esos mismos síntomas son los 
mismos que después se dan en la anorexia: primero 
cortan vínculos con los demás, y luego comienzan a 
relacionarse con su cuerpo de manera anómala.
Si estos trastornos de la alimentación no se resuelven a 
tiempo, durante la infancia puede llevar a la aparición 
de fobia social más tarde porque tienen un miedo incon-
trolable al rechazo, por lo cual se aíslan con las conse-
cuencias propias, como los problemas de aprendizaje, 
falta de autonomía y miedo a crecer y asumir respon-
sabilidades.
¿Por dónde empezar?  Por los papás. Estos chicos suelen 
tener papás “especialistas” en perfeccionar lo que los 
chicos desean en lugar de especializarse en que los chi-
cos aprendan a percibir cosas nuevas. Lo que debemos 
hacer es cambiarles el objetivo de la educación. Les 
explicamos que comiendo papas fritas y leche descre-
mada no se nutre bien. Y que si bien puede tener recha-
zo al principio, hay que ir cambiando los sabores e 
introduciendo nuevos alimentos, despacio. Pero hay que 

Los chicos y la comida 
¿Cuándo hay que preocuparse?

TENTACIONES
NATURALES

Dietética

Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
HERBORISTERÍA

Horario: de L. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
Sábado 9:30 a 14hs.

Tel. 4581-7871           Paysandú 1688

ser persistente y tesonero hasta lograrlo. Hay que expli-
carles a esos papás la diferencia entre especializarse en 
los deseos del chico hace que el niño sea un chico frágil 
incapaz de luchar. Y ayudarlo a que se adapte a la vida, 
aunque sea un chico frágil, pueda desarrollar herra-
mientas para obtener una mejor competencia.
El problema es que hay papás que sienten una especie 
de “orgullo” en saber exactamente lo que sus hijos quie-
ren “Yo lo conozco –dicen- solo le gusta el postrecito 
de dulce de leche de tal marca”. Y no se trata de com-
placer al chico, sino a adaptarlo y darle herramientas 
para que viva en sociedad.
Esta madre especializada en qué clase de papa frita 
como el chico cree que está haciendo bien y, en realidad, 
lo correcto es acostumbrar a su hijo a que coma de todo. 
De eso depende su supervivencia. No es fácil, hay que 
aprender a ser padres. A veces se cometen errores por 
no saber. Por eso es importante divulgar el tema y hacer 
prevención. Es más fácil prevenir en el jardín de infan-
tes que en cuarto grado cuando el chico ya tiene forma-
do un concepto social. Por ejemplo, nos pasa de dar 
charlas y que ante la pregunta de qué quieren ser cuan-
do sean grandes las chicas de primaria respondan “fla-
cas”. Ahí ya hay un imperativo social que está operando.
Y, si por el contrario, en vez de rechazar la comida, 
nos encontramos con un chiquito que es muy ansioso 
con los alimentos, les enseñamos a los papás lo impor-
tante que es cumplir con el protocolo. Porque los fines 
de la educación no hay que verbalizarlos, hay que 
producirlos. El protocolo es: se come sentado a una 
mesa con mantel, con cubiertos y apoyando los cubier-
tos entre bocado y bocado, se comparte el almuerzo o 
cena, se charla. Cualquier chico se aburre de comer si 
uno le mantiene el protocolo. Es imposible que se 
coma 6 milanesas porque a los 30 minutos ese chico 
se quiere ir a jugar y su centro de saciedad ya se esti-
muló. A la tercera milanesa va a estar harto y va 
a abandonar. Pero lo importante es que a ese chico 
nunca se le dijo que NO podía comer

www.aluba.org.ar

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel
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En el n° pasado publicamos una entre-
vista titulada “Necesitamos que las 

marcas trabajen junto al comercio mino-
rista”, sobre las problemáticas que viven 
hoy las dietéticas en un mundo virtualiza-
do. Como disparador, dicha nota, nos trae 
la opinión voluntaria de otro de los actores 
de este sector, las distribuidoras. 

"Estimada Directora: 
Me permito molestar su atención para 
efectuar algunos comentarios sobre la nota 
que Ud. realizara a la Dietética Cerviño 
que publicara en la pág. 26 de la ed. Nº 287
Le hago estos comentarios en mi carácter 
de Distribuidor (Natumil Distribuidor). 
Me sentí realmente “tocado” al leer los 
comentarios del Sr. Gustavo Luzzani (acla-
ro que no atiendo esa zona ni conozco al Sr. 
Gustavo, quien merece todo mi respeto). 
Creo que su comentario es acertado en 
cuando a la falta de apoyo directo y “ven-
dedores” de muchos fabricantes de produc-
tos que se comercializan en dietéticas.
Sin embargo creo se ha obviado parte de 
ese problema. Nosotros los distribuidores 
cumplimos esa función de cercanía con las 
dietéticas, llegando en forma personal y 
asidua, cada uno en su zona de influencia. 
Solemos ser quienes ponemos al tanto a 
nuestros clientes de novedades, cambios de 
precios, informaciones técnicas o que sali-
mos a investigar las dudas que les presen-
tan sus clientes.
Sin embargo existe una realidad. Esa fun-
ción que cumplimos tiene necesariamente 
un costo y a veces es imposible llegar a las 
dietéticas con un margen ínfimo como si 
fuera el fabricante directo o un mayorista 
(diferente a distribuidor) que no tiene 
fuerza de ventas. Y esta situación no es 
realmente apreciada.
Entonces suceden cosas como que “el Dis-

tribuidor” le ofrece a una dietética exhibi-
dores en consignación o en buenas condi-
ciones de pago y los coloca. Les informa 
sobre nuevos productos y los coloca.
Pero a continuación, la dietética observa 
que un mayorista tiene ese producto un 
peso más barato o que le es posible llamar 
directamente al fabricante y saltar al distri-
buidor. Y eso pasa. Y pasa todo el tiempo. 
En mi larga historia en el mercado farma-
céutico primero y ahora de dietéticas he 
visto repetidamente este tipo de proble-
mas. Y yo creo que si el comprador, la 
dietética, no toma conciencia de que la 
información, el estar a tiempo, el tener 
algo novedoso, no vale algo, no nos pode-
mos quejar luego de que los fabricantes no 
hacen llegar las novedades, porque se está 
saltando a quienes cumplen esa función.
Espero, Sra. Directora, comprenda el espíri-
tu de esta nota. Yo creo que no sólo debiera 
actuarse sobre los productores para que 
ofrezcan más y mejor información, sino 
sobre las dietéticas, para que entiendan cual 
es la función de los distribuidores. Yo, por 
supuesto, trato de hacerlo entender a mis 
clientes y por suerte tengo una excelente 
respuesta de parte de ellos. Aunque también 
he tenido y tengo mis sinsabores con aque-
llos clientes que después de todo el trabajo 
realizado se pierden porque deciden saltear 
al distribuidor. Se me ocurre Ud. tendrá 
seguramente distribuidores que conoce y 
se me ocurre podría tratar de encontrar en 
alguno de ellos, y por supuesto en el Lic. 
Helio Perotto (Ver pág.4), a quien tengo en 
mi más alto concepto y estima, un comen-
tario o una opinión sobre esta situación.
Desde ya le agradezco el haberse permiti-
do leer estas líneas y me coloco a su dis-
posición.
Atentamente, Natumil Distribuidora
Sr. Milton Hugarte - natumil@outlook.com"

La función del Distribuidor
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Trágica historia de un 
Río que no era negro

Gisela Medrano 
CONVIVIR

Hace muchos años atrás, había una 
ciudad -que aún no era considerada 

como tal -a la que atravesaba un río 
largo y transparente. Quienes habitaban 
en sus cercanías, utilizaban aquel caudal 
de agua para pescar y poder alimentarse. 
Estos habitantes eran del pueblo queran-
dí de cazadores y pescadores.
La zona cercana, era un valle pantanoso, 
desolado y triste y solía inundarse muy 
seguido por los desbordes cotidianos del 
río, creando así lagunas y pantanos. La 
humedad que rodeaba este río provocaba 
una vegetación tupida y variada, con 
bosquecillos de sarandíes negros, ceibos, 
blanquillos y gruesas matas de penachos 
blancos. En las partes bajas había juncos 
y las lagunas estaban repletas de cama-
lotes. El suelo del valle era sumamente 
anegadizo y predominaban las gramí-
neas. En sus barracas y orillas, había 
matorrales de calafate, ñapindá, cactus, 
flor de seda y mata ojos. En lo alto había 
bosques pequeños de espinillos, poroti-
llos, acacias, zarzamora, zarzaparrilla, 
etc. En la meseta había algarrobos, talas 
y ombúes entre otros.

Y además era el lugar donde habitaban 
muchísimas especias distintas. Sapos, 
ranas, culebras, víboras e insectos tales 
como alacranes, grillos, cucarachas, gor-
gojos, polillas, mosquitos y tábanos. 
También langostas, mariposas, garrapa-
tas y venados, yaguaretés, nutrias y 
muchísimas especies de pájaros.
Su desembocadura era en dos bocas, en 
forma de delta. Una de ellas era profun-
da, al norte, un canal que continuaba el 
río entre la costa firme y una isla para-
lela. La otra era innavegable.
Sin embargo, su realidad empezó a cam-
biar cuando llegaron unas personas des-
conocidas de un pueblo desconocido: 
España. El brazo norte donde estas per-
sonas se instalaron en primer momento, 
fue llamado de distintas maneras. Río 
Pequeño, Río de los Querandíes, Río 
Chuelo, Río Matanza (por un gran 
enfrentamiento con los querandíes que 
dejó gran cantidad de muertos), y hasta 
despectivamente, lo llamaron “Riachuelo 
de los navíos” ya que atracaban los 
navíos europeos. Hoy lo llamamos Cuen-
ca Matanza-Riachuelo.
A partir de allí, este río de aguas claras, 
pantano e incansable vida, empezó a ser 
protagonista de muchos cambios produ-
cidos por personas.

Aunque en un primer momento, el Ria-
chuelo era solo un obstáculo para la gente 
del lugar por tener mucho tránsito de una 
orilla a la otra, se realizaba de distintas 
maneras el atravesamiento de éste para 
llevar mercaderías de un lado al otro.
Ya desde aquella época colonial, la ciu-
dad admitía al Riachuelo como el des-
agote natural del metabolismo ciudada-
no. Sin embargo, tiempo después fueron 
los saladeros los encargados de tirar 
desechos al río.
Su desembocadura era poco profunda 
por lo que algunos barcos no podían 
ingresar y se comenzó, años después a 
realizar una cierta cantidad de obras 
para que su profundidad sea mayor y 
construir diques entre otras. Y luego de 
varios años más, se inauguró el puerto.
Pobre río, sufría una y otra vez la deci-
sión de ser basural de distintos desechos. 
Y su curso y cauce no alcanzaban para 
limpiarlo. Así, la llegada del nuevo siglo 
le devolvió una vez más su función de 
depósito de desagote humano y, como si 
esto fuera poco, las características de la 
modernidad, cada vez más avanzada, al 
agregarle su dispositivo de puerto, le 
hizo ingresar en sus aguas el petróleo.
Debido a las obras, este río cuando se des-
bordaba era culpable de muchas inundacio-
nes. ¿Cómo no, si estaba triste y lastimado?
A esto, le siguieron más obras para ensan-
charlo y lograr el desagüe de las poblacio-
nes expuestas a las inundaciones.
Él que había nacido río de zona pantanosa y 
de lugar de pesca, empezó a recibir el nombre 
del “Río más contaminado del mundo”.
¿Cuál era la razón de esa contaminación? 
Muy bien, la materia orgánica había 
dejado al río sin oxígeno y los desechos 
industriales lo envenenaron.
Pobre río… Parecía ya no importarle a 
nadie.. Él que había servido de alimento 
tanto tiempo atrás. Y hasta hoy, parece 
que pensáramos que “es así” y no se 

puede cambiar.
Cierto es que en varias ocasiones, distin-
tos organismos del Estado procuraron 
hacer algo al respecto, pero sin éxito de 
ser ejecutado por ninguno de ellos.
Y mientras tanto, nos preguntamos, ¿es 
imposible devolverle su condición de Río?
Tecnológicamente no lo es. Y menos si 
consideramos como antecedente al 
Támesis, que tenía su curso de agua 
putrefacto y se le pudo devolver su con-
dición no contaminada. Si en la actuali-
dad, las tecnologías del agua logran des-
contaminar un mar, ¿cómo no podrían 
lograrlo con un río? Sin embargo, en vez 
de ir por este camino - el cual debería 
estar contemplado desde políticas 
ambientales - hay alrededor de 3000 
empresas que vuelcan sus desechos en la 
cuenca Matanza-Riachuelo con conoci-
miento de las autoridades. Y aún más, 
negando toda relación con la condición 
de nuestro querido Río.
Y no solo las empresas, sino también los 
habitantes cercanos a la cuenca que no 
cuentan con cloaca y llevan sus desperdi-
cios al Matanza- Riachuelo (por pozos 
ciegos o por vía directa) o quienes sí tienen 
cloacas le, descargan “legalmente” pero sin 
tratamiento previo sus contenidos al río.
La historia de este río fue trágica y pare-
ce seguir siéndolo. Es una cuenta pen-
diente que tenemos como sociedad y aún 
más como Estado. Actualmente recorre 
alrededor de 80 kms de curso desde el 
noroeste de la provincia de Buenos Aires 
hasta desembocar en el Río de la Plata. 
En su cuenca viven alrededor de 3.500 
.000 personas a las que también les 
debemos que se haga algo por este río, ya 
que muchas familias, principalmente 
niños y niñas sufren contaminación al 
vivir cerca del Riachuelo.

Hoy el Ríachuelo se convirtió en el 
Río Negro
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El hígado (Parte II) 

Cálculos biliares
Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

Decíamos en la nota anterior (Parte I) que el 
hígado cumple 3 funciones importantes, Desin-

toxicación, Síntesis y Almacenamiento. Muchas veces 
lo que el hígado almacena son las famosas “piedras o 
cálculos biliares”.
Por definición general un cálculo es una piedrita que se 
origina por acumulación de sales minerales o sustancias 
orgánicas (colesterol) en situaciones anormales. Pueden 
aparecer en la vesícula biliar, riñones, próstata, etc.
Aquí nos ocuparemos de los cálculos hepáticos. 
Estos cálculos hepáticos o biliares son básicamente 
cristalizaciones de bilis, recordemos que la bilis es 
producida por el hígado, almacenada en la vesícula y 
secretada al intestino a través de conductos. Si los 
cálculos son pequeños pasan por estos ductos pero si 
son grandes pueden provocar un bloqueo con el con-
siguiente dolor e inflamación.

Desde la mirada emocional, la bilis al ser amarga y 
viscosa manifiesta la amargura interior, la pena, la 
agresividad, la insensibilidad, el rencor, la frustración o 
el disgusto que tenemos hacia uno mismo o hacia una 
o varias personas. Pero por su parte el cálculo es un 
dolor más profundo, es energía cristalizada, sentimien-
tos y pensamientos muy duros, amargura, envidia e 
incluso celos solidificados bajo forma de piedras, que 
estuvieron mantenidos y acumulados a lo largo de los 
años, nótese que no se forman de un día para otro. 
Pueden estar “ocultos” desde hace tiempo, pero una 
repentina emoción violenta los hace “consientes” y se 
manifiestan en el cuerpo con dolores intensos. Es inte-
resante ver que siempre la manifestación física es pre-
cedida por un trastorno emocional, esto nos puede ser 
de mucha ayuda al momento de resolver el problema.
Muchas veces encontramos personas que quieren avan-
zar pero algo las limita, o desean actuar pero no pue-
den, comienzan a culpar a las circunstancias de la vida 
(pareja, hijos, trabajo, padres, etc.), esto les genera un 
gran descontento y frustración, acumulan agresividad y 
se “endurecen”. Sería bueno que dejaran de “calcular 
tanto” y actuaran. 
Desde la neuropatía, contamos con varias fórmulas que 
nos ayudan a disolver los cálculos y proteger el sistema 
hepático.
El Boldo es colerético y colagogo, es decir, aumenta la 
producción de bilis y ayuda a descargar la vesícula. Se 

toman 3 comprimidos al día por un mes solamente.
Alcachofa y Fenogreco (Tinturas madre o comprimi-
dos): Además de sus propiedades colagogas ayudan a dis-
minuir el colesterol, el cual forma parte de los cálculos.
Limón: previene y colabora en la disolución de cálcu-
los. Puede prepararse en forma de tisana o consumirlos 
en Tintura madre.
Rompepiedras: Esta en una tintura muy interesante, 
actúa disolviendo de a poco los cálculos tanto renales 
como hepáticos, se debe consumir al menos dos meses 
después de haberlos eliminado. Es una de las plantas 
más efectivas para este fin, además mejora la micción, 
depura el hígado y desinflama.
Cardo mariano y cúrcuma: ambos depuran y prote-
gen el hígado. Cualquier tratamiento anterior debe estar 
apoyado por estas dos plantas ya que favorecen la pro-
ducción de células hepáticas sanas.
Antes y después de cada comida se puede ayudar al 
hígado con una combinación de hierbas a las que llama-
mos “hepáticas”, se preparan en comprimidos o en gotas 
y lo que hacen es mejorar la digestión y colaborar con 
un sistema hapato-biliar dañado. 
Existen muchos más tratamientos naturales, algunos de 
los cuales altamente efectivos, pero la idea es disolver 
suavemente las piedras y no a los martillazos!!, ya que 
se corre el riesgo de romper un cálculo y tapar un con-
ducto. No aconsejo el uso de laxantes como las sales de 
Epson (sal inglesa) que últimamente están tan difundi-
das, tampoco las tisanas porque el paciente no tiene 
forma de “medir o pesar” lo que toma. Recuerden que 
para que se haya formado una piedra pasaron muchas 
emociones y mucho tiempo, no es cuestión de querer 
borrar en un mes lo que tardo años en crecer. 
Para terminar les recomiendo una buena dieta a base de 
vegetales amargos, plantas en forma de tinturas madre 
o comprimidos y un cambio de actitud hacia la vida.

“Como siempre, ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutico de confianza”
farmacialibertad0@gmail.com

HERBORISTERÍA
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Ana Paula Vitelli - “La solidaridad llevada
a los medios de comunicación arma redes”

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Ana Paula Vitelli conduce junto con 
Fena Della Maggiora “Desde la 

Vida”, un programa dedicado especial-
mente a la temática de discapacidad, 
historias de vida y superación. Están 
cumpliendo su temporada número doce 
en la Televisión Pública. Ana también 
conduce “Buena Gente”, en radio Berlín, 
(radio online de Luis Majul). “La idea, la 
esencia de Buena gente, es que se multi-
pliquen las buenas acciones como por 
contagio”. De aspecto lánguido y voz 
segura, Ana nos cuenta su labor que es 
en definitiva sacar a luz, visibilizar pro-
blemáticas, historias y luchas para des-
pertar consciencias. 

C: Actualmente te desempeñás como 
conductora y productora, en dos pro-
gramas con un perfil similar, la soli-
daridad y la superación. ¿Cómo fue tu 
camino hasta llegar acá?
A: Buena pregunta. Soy psicopedagoga 
con una Maestría en Familia y Discapa-

cidad. De muy joven trabajé como mode-
lo, viví en Japón, en Italia, hasta que 
quedé embarazada. Ahí empecé mi carre-
ra de Psicopedagogía. Para la maestría 
me pedían escribir una tesis, y fue dirigi-
da a la poca visibilidad que tienen las 
personas con discapacidad, y que por esta 
causa se generan estereotipos y prejui-
cios. Investigué mucho, medios de comu-
nicación en distintos países, acá en la 
Argentina y no había nada. En ese 
momento comenzó todo. A Gastón Pauls 
y Fena - que son amigos míos- les planteé 
la posibilidad de tener un programa en la 
tele acerca de discapacidad, para real-
mente mostrar cómo trabajan en las ins-
tituciones, cómo viven, qué hacen; para 
ayudarlos, dar servicio, acercar tecnolo-
gías; que una provincia este ligada con la 
otra, que se pueda tomar como modelo 
alguna institución y replicarla. (A este 
proyecto se sumó Luis Majul). Nos costó 
dos o tres años concretar el proyecto. 
Finalmente pudimos conseguir un espa-
cio en la tele primero con producción 
personal nuestra. Creo que realmente 
hacemos un programa de servicio. 

C: ¿Está bién que solidaridad y disca-
pacidad vayan de la mano?
A: Entiendo perfectamente a dónde va la 
pregunta. La solidaridad va de la mano 
de la humanidad o debería ir de la mano 
de todos nosotros- seres humanos- para 
con otro. Estar atento a las necesidades 
recíprocamente, yo te ayudo a vos, vos 
me ayudas a mí. Trabajar en red. Estos 
nuevos tiempos de “la era de Acuario” 
implican realmente el que “las diferen-

cias suman” y hacen a un todo mayor. 
Uno no puede ser mejor que el otro. 
Entonces la discapacidad marca esa grie-
ta, ese quiebre donde no se aceptan las 
diferencias. Entonces realmente como 
seres humanos, como humanidad, este 
concepto solidario que te estoy transmi-
tiendo va de la mano. En este momento 
vamos trabajando ese “considerar los 
derechos de todos por igual” y las opor-
tunidades de TODOS por igual, más allá 
de las diferencias. Las diferencias son 
parte del género humano, cuando noso-
tros consideremos al otro, por más que 
sea completamente diferente su modo de 
pensar, su modo de ver, su modo de 
hablar, su modo de ser, es que realmente 
estamos considerándonos como seres 
humanos en una totalidad. Entonces 
creo que el camino que sí va de la mano, 
es el de la solidaridad y la inclusión. 
Inclusión es distinto a integración, yo me 
quedo con la palabra inclusión. 

C: ¿Y qué te inspira a vos Ana?
A: Me inspira mucho realmente el que 
podamos crecer en consciencia humana, 
a nivel red, a nivel compasivo con el 
otro. Entendernos como una totalidad. 
Por eso es que trabajo tanto con la dis-
capacidad y con la solidaridad, cuando 
uno realmente puede entender el dolor 
ajeno y de alguna manera… puede sentir 
el dolor ajeno y ser compasivo, a eso 
llamo: trabajar como raza humana. 
Entendiendo que todos somos realmente 
iguales, en los mismos derechos, con las 
mismas oportunidades, creo que ese es el 
propósito más divino de la humanidad

Pequeñas 
acciones para 
que el planeta 
sea un lugar 
mejor

Cansados de bufar, de levantar ban-
deras que a veces nadie quiere ver, 
decidimos hacer visible a algunas 
de las miles de personas y también 
empresas, que con sus acciones in-
tentan favorecer y no dañar.  Estas 
pueden ser grandes o pequeñas ac-
ciones, todo suma. Lo principal es 
que sepamos que no estamos solos, 
que somos muchos trabajando en 
chiquito. Podes postular a alguien o 
hacernos llegar tu aporte. Personas 
y empresas finalmente son una 
misma cosa. Abrimos esta sección, 
para enterarnos, utilizarlos como 
ejemplo a seguir, o elegirlos en las 
góndolas con un por qué… porque 
nada da lo mismo. Y quien sabe, 
quizás con el tiempo votemos a 
nuestros preferidos.
Podes escribirnos a 
contacto@convivirpress.com
y postular a alguien para que nos 
cuente su trabajo. 
O contanos tu pequeño aporte de 
todos los días, démonos esperanza 
entre todos.
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Por Magadalena Gandolfo*

RSE: Responsabi-
lidad Social 
Empresarial - “Es 
una contribución 
activa y volunta-
ria al mejora-
miento social”. Es 
el conjunto de 
acciones que se 
realizan para que 

las actividades (empresariales) tengan 
repercusiones positivas sobre la socie-
dad; y que estas afirman los principios 
y valores por los que se rige la empre-
sa que las pone en práctica. La RSE es 
una iniciativa de carácter voluntario.

Cerealko es una PyME familiar 
que nació con el objetivo de brin-

darle a la sociedad la posibilidad de 
que elijan una alimentación conscien-
te como filosofía de vida para equili-
brar su cuerpo, mente y espíritu. Con 
la convicción de que la alimentación 
consciente es la base de la preserva-
ción de la salud de las personas. 
Como empresa nos preocupa y ocupa 
el mundo en el que vivimos. Por eso 
decidimos “hacer algo”. Intentamos 
contribuir con nuestro granito de 
arena para generar cambios significa-
tivos en nuestra sociedad con la con-
vicción de que con voluntad siempre 
se puede mejorar.
Nuestra responsabilidad social 
empresaria apunta a: La Responsa-
bilidad social con estabilidad en el 

personal de la fábrica de Cerealko, 
políticas de recursos humanos 
internas justas y contribuyendo 
económicamente con nuestros 
empleados en la construcción de sus 
proyectos personales como: la cons-
trucción de su casa. La Responsabi-
lidad Cívica con la sociedad promo-
viendo la educación y la cultura en 
materia de alimentación y ayudan-
do a combatir la exclusión y promo-
viendo el desarrollo social a través 
de dos fundaciones específicas 
como ser “Hogar Granja- Camino 
abierto” que atienden a una veinte-
na de chicos provenientes de los 
juzgados de menores en situación 
de riesgo social, enseñándoles a cul-
tivar la tierra. Luego lo que produ-
cen lo venden en su restaurant “Los 
Girasoles”. Y la fundación “Huerta 
Niño” que se dedica a combatir la 
desnutrición infantil. Institución 
que ayuda a más de 40 mil niños 
enseñándoles a producir el propio 
alimento y construyen huertas en 
las escuelas rurales. Responsabili-
dad Ambiental con nuestro com-
promiso en el cuidado de la tierra 
junto con la ONG “Dedo Verde” 
trabajando en la transformación de 
los residuos orgánicos en abono 
para las plantas. 
También con distintos Hospitales 
como: El Hospital de Niños Rivada-
via, el Hospital de Niños de San 
Justo; La Clínica Sanatorio Modelo 
de Caseros. Apoyamos y contribui-
mos con el deporte de todas las com-
petencias que organiza el Club de 

Corredores. Acciones solidarias con 
diferentes organizaciones como: El 
Banco de Alimentos, la ONG para la 
prevención de la diabetes CUI.D.AR; 
La Asociación Celíaca Argentina y la 
Asociación de Dietistas y Nutricio-
nistas (ADYND). 
Cerealko colabora activamente 
mediante la entrega de alimentos, 
horas de trabajo y dinero a diferentes 
comedores escolares del Municipio 
de San Martin; de Luján; de Moreno, 
Pilar, entre otros. Intentamos promo-
ver principios de educación ambien-
tal y difundir buenas prácticas para 
generar en la sociedad procesos de 
toma de conciencia sobre la alimenta-
ción y el ambiente con el fin de mejo-
rar la calidad de vida y generar con-
ductas de cambio orientadas hacia el 
desarrollo saludable de la persona. 
Data de Cerealko: Pionera en la ela-
boración de productos saludables para 
una “alimentación consciente”. Produ-
cen: galletas de arroz, elaboradas con 
arroz integral yamaní,  bajo el nombre 
Macrobiótica; las galletas Arrocitas; 
la nueva línea de snacks de arroz inte-
gral Mini Arrocitas, y alfajorcitos 
de arroz Mini Arrocitas, Macritas 
(snack saludable  a base de maiz). 
Hace 35 años que se encuentran ela-
borando productos que preservan la 
salud de las personas. Producen Apto 
Celíacos 
* Magdalena Gandolfo (Responsable del 
área de comunicación) Periodista.
Se define como “una activista de la 
alimentación consciente como filoso-
fía de vida"
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Empresa: Cerealko

La voluntad de ayudar hace a la acción
-HOSPITAL FERNANDEZ-

La condición Humana
Hay en la vida momento para todo, para reír-
se, para llorar, para amar y para guerrear, hay 
momento para la salud y otro para la enfer-
medad…esa es nuestra condición como huma-
nos, frágiles de cascara, a veces. Nos tocó 
tener que asistir a mi viejo, enemigo acérrimo 
con juramento de los doctores por pavada 
propia, de esas que todos conocemos y bata-
llamos, y nos juramos que en nuestra vejez así 
no seremos…y luego lo olvidamos. Una vez 
metidos en la situación de correr al hospital 
pensando: “qué hago acá!!!”, el mundo se de-
tiene y nos encontramos con una realidad di-
ferente. Y no me refiero a la enfermedad del 
familiar o la nuestra…sino a los que eligen 
trabajar, dar su servicio allí. El hospital Fer-
nandez es uno de esos lugares. 
De qué te sorprendes? -me dirán- “no sabes que 
ese es un hospital de prestigio?¿ No sabías de la 
entrega y solidaridad de Medic@s y enfermer@s?”
Sí, sabía… pero ver las sonrisas, la paciencia, la 
palabra calma, el “estamos para servir”… en un 
momento difícil de la vida, en el que tenés 
ganas de salir escapando… no podes más que 
ser agradecido y consciente. En el hospital Fer-
nandez, como en todos los hospitales públicos 
trabajan con lo que pueden, falta todo, menos 
talento. Lo que no hay te lo inventan con aire…
Es magia? Y probablemente sea alguna energía 
especial que trabaja para la sanación. 
A una sonrisa hermosa y cantarina, enfermera 
de terapia intensiva,  le preguntamos: Cómo 
haces para trabajar con enfermitos y sonreír…?
-Soy mamá!- Nos contestó “Jaqui”- ese es su 
nombre.
Con el nombre de ella, en nombre de tantos 
otros, queremos agradecer el trabajo que reali-
zan en este caso en el Fernandez, aunque sabe-
mos que es el mismo que se hace en todos los 
hospitales del país.               C.A. /CONVIVIR



convivir | 24CONCIENTIZACIÓN DEL AUTISMO

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL
Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Por Lic. Adriana Peralta 
Presidente Fund. Bio Abordajes del Autismo 

Hace unos 10 años, si me decían que 
el cambio drástico de alimentación 

podía ayudar a personas con trastorno 
del desarrollo, jamás lo hubiera creído.  
Fue justo hace 10 años que recibí el 
diagnóstico de Mateo, mi hijo menor: 
Autismo. Pero no venía solo, lo acompa-
ñaba también un diagnóstico de TEL, 
Trastorno Especifico del Lenguaje.  
Mateo, mi nenito… súper complicado a 
sus dos años y medio… 
Varios neurólogos nos dijeron además de 
sus diagnósticos que solo podíamos esti-
mularlo, que el autismo no solo no tiene 
cura sino que tratarlo es limitado, que en 
unos años íbamos a tener que institucio-
nalizarlo. 
No nos quedamos de brazos cruzados, 
buscamos información fuera de país, y al 
indagar fuimos encontrando informa-
ción de médicos de Panamá, USA, Vene-
zuela, Europa, etc.; en donde el autismo 
se trata, pero verdaderamente se trata. 
¿Como? Con evaluaciones nutricionales 
bien ajustadas, tratamientos biomédicos, 
terapias relacionales, terapias asistidas 
con animales, y terapias tradicionales, 
estudios neurometabolicos y muchas 
opciones que hasta el día de hoy en nues-
tro país falta información.  
Después de haber creado en el año 2010, 
nuestra fundación Bio Abordajes del 
Autismo, podemos decir con certeza que 
el autismo es tratable, de manera dife-
rente, y se logra ofrecer a estas hermosas 
personas una alta calidad de vida, plena 

y con disfrute en muchos sentidos! 

Dieta libre de gluten para mejorar 
la calidad de personas con autismo 
La dieta sin gluten es FUNDAMENTAL 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas dentro del espectro autista, 
como así también de síndromes relacio-
nados, como la hiperactividad y el déficit 
de atención. 

En un estudio publicado en Argentina en 
el 2013 sobre un testeo en personas con 
Trastornos Generalizados del Desarrollo, 
se destaca lo siguiente: 
“La intolerancia a las proteínas dietarias 
puede estar presente aún en biopsia nor-
mal y a falta de marcadores en sangre. Se 
manifiesta por la respuesta a la dieta sin 
gluten ni caseína ni soja ni aditivos ni 
colorantes, en ocasiones siendo necesaria 
la aplicación de la dieta por períodos 
prolongados de meses. De esto existe 
evidencia anecdótica importante local e 
internacional sobre todo en autismo. La 
literatura más reciente en el tema alerta 
sobre problemas inmunes asociables al 
gluten, no autoinmunes, de presentación 
confusa, sin marcadores en sangre o 
alteraciones en vellosidades intestinales” 
“Otras condiciones que presentan: Into-
lerancia a proteínas dietarias (Gluten, 
caseína y soja) desde la enfermedad 
celíaca de presentación aguda hasta la 
intolerancia tal como lo presenta el Dr. 
Fasano en su trabajo reciente del 2012. 
Alergias alimentarias múltiples, obesidad 
y síndrome metabólico. Síntomas de sín-
drome de malabsorción general y proble-
mas de crecimiento y alimentación en 

cualquier momento, desde 
el primer año en adelante. 

Permeabilidad intestinal. 
Problemas gastrointestinales múlti-
ples, problemas genitourinarios, glo-

merulonefritis asociable a infecciones 
Streptococos B hemolíticos” 
¿Pero, por qué se decide alejar a nuestros 
niños del gluten y la caseína (lácteos y 
todos sus derivados)? 
Todos hemos escuchado numerosas 
veces que una buena alimentación es 
básica para mantenernos sanos, también 
hemos escuchado que “somos lo que 
comemos” pero además de eso, somos lo 
que procesamos y asimilamos.  
Nuestra dieta está compuesta de diferen-
tes tipos de sustancias: vitaminas, azúca-
res (carbohidratos), grasas (lípidos), 
minerales, proteínas, etc. Para que pue-
dan ser asimiladas por cada una de 
nuestras células, deben sufrir un proceso 
de degradación que se inicia desde la 
boca y que termina en el intestino delga-
do donde a través de las vellosidades 
intestinales pasan a nuestro torrente 
sanguíneo y son llevadas a todo nuestro 
cuerpo. Pero no todas las sustancias que 
ingerimos son del mismo tamaño, algu-
nas son más simples y pequeñas, y otras 
como las proteínas son moléculas gran-
des y complejas que necesitan ser desdo-
bladas por las enzimas hasta que las van 
haciendo suficientemente pequeñas para 
ser absorbidas y transportadas por nues-
tros vasos sanguíneos. Existe una gran 
mayoría de niños con autismo e hiperac-
tivos que tienen algún tipo de deficiencia 
enzimática que les impide desdoblar 
adecuadamente las proteínas, y son espe-

Abril, mes de la toma de conciencia por el autismo

Miremos diferente!
cíficamente la proteína de la leche (caseí-
na) y la del trigo (gluten) las causantes 
indirectas de gran parte de las conductas 
inapropiadas de nuestros hijos.  
Los péptidos derivados de la caseína de 
la leche se llaman caseomorfinas y los 
derivados del gluten gliadorfinas, y pro-
vocan al llegar al cerebro un efecto muy 
similar al que tendrían nuestros niños si 
consumieran drogas, provocando adic-
ción a estos alimentos y muchas veces 
solamente consumen estos alimentos  
Muchas de las conductas en el autismo 
como: el aislamiento, auto-estimulación, 
autoagresión, insensibilidad al dolor, 
cambios radicales de humor, estereoti-
pos, etc. se presentan en personas adictas 
a drogas opiáceas, alterándose así sus 
sentidos; como por ejemplo: 
• Tacto: Pueden sentir de menos o de 
más, provocando conductas autoagresi-
vas, lastimándose con mordidas, gol-
peándose, incluso pueden experimentar 
el dolor al peinarlos, cortarles las uñas 
o el pelo sin siquiera soportar el míni-
mo roce de la ropa (por esto muchos se 
desvisten todo el tiempo) como así tam-
bién a algunas texturas.  
• Vista: Pueden ver de menos y se 
pegarán mucho a la televisión, o por el 
contrario ver de más y quedar hasta 
fascinados con objetos luminosos o en 
movimiento, sentirán miedo en lugares 
oscuros. 
• Oído: Pueden oír de menos, aunque 
generalmente perciben los sonidos a un 
nivel más alto, teniendo que taparse los 
oídos continuamente. Si escuchan de 
menos, serán muy ruidosos y gritarán 
todo el tiempo. 
• Gusto Y Olfato: El gusto y el olfato 
generalmente estarán alterados tendiendo 
a olerlo todo, incluso los alimentos antes 
de comerlos o por el contrario se pondrán 
más selectivos con sus alimentos. 
Además de los trastornos antes
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         citados, se incrementan la hipe-
ractividad, la impulsividad y conductas 
agresivas lo que la mayoría de las veces 
les impide estar atentos y aprender.  
En definitiva, todas estas conductas 
pueden variar de una persona a otra y 
esto guardará estrecha relación con la 
condición de su intestino, con la reac-
ción específica a ciertos alimentos, la 
eficacia o no de sus enzimas, entre 
otros factores.  
Pero para todo esto, existen ciertos 
paneles de laboratorio para evaluar a 
cada niño y saber si están produciendo 
estos péptidos de leche y trigo.

¿En qué consiste el tratamiento 
biomédico?
Consiste básicamente en realizar una 
consulta con un profesional médico idó-
neo que se comprometa a realizar un 
tratamiento personalizado. Ningún niño 
es igual a otro y ninguna patología pre-
senta las mismas características, aun 
cuando el diagnóstico sea similar; -sumi-
nistrar sustitutos nutricionales libres de 
alérgenos y que resulten de los estudios de 
laboratorio específicos de cada niño;
-realizar un tratamiento con antifungales, 
previo estudio de laboratorio (controles 
hepático y renal bimestrales durante la 
toma de los mismos); -suministrar un 
soporte para mejorar el sistema inmuno-
lógico y la capacidad de absorción de la 
flora intestinal con pre y probióticos 
libres de alérgenos de alta potencia.
-Realizar controles médicos periódicos. 
-Repetir pruebas de laboratorio con la 
frecuencia determinada por el médico. 
Este tipo de tratamiento se inició en los 
Estados Unidos en 1995, año en que se 
sentaron las bases del abordaje biomédico 
del autismo y otros trastornos del desa-
rrollo. Conocido como Protocolo DAN 
(Defeat Autism Now) el tratamiento con-

tinúa evolucionando exitosamente. Exis-
ten varios protocolos considerados “her-
manos” del protocolo DAN, como el de 
las doctoras Amy Yasko, Susan Owens y 
los doctores Andy Cutler, Massimo Mon-
tinari, Stan Kurts, entre otros. El trata-
miento biomédico también puede ser 
aplicable a niños y adultos con Síndrome 
de Down, Síndrome de Prader Willy, Sín-
drome de Angelman, prematuros con bajo 
peso, bebés con problemas neonatales o 
postnatales, sometidos a cuidados intensi-

vos neonatales, a cirugías en los primeros 
meses de vida, pacientes con infecciones 
recidivantes con uso de antibióticos y 
cortisonas, entre otros.  

La pregunta que se repite… 
¿Qué le doy de comer…?
Se pueden utilizar leches vegetales de 
papa, de almendra, de arroz, de avellana, 
de castaña o de coco.  
Para retirar el gluten de la dieta, esto 
implica quitar: trigo, centeno, cebada y 
avena, pudiendo utilizar: maíz, sorgo, 
amaranto, garbanzo, mandioca, arroz, 
entre otros granos. 
Se puede comenzar la dieta retirando 
todos los lácteos primero poco a poco 
durante un mes, después retirar el glu-
ten. Por supuesto que no será fácil, hay 
que ser conscientes de que algunos niños 

podrán estar más inquietos, y que pue-
den presentar síndrome de abstinencia 
similar al que sufre cualquier persona en 
un proceso de desintoxicación (recorde-
mos que los péptidos opiáceos producen 
un tipo de adicción). 
 
A continuación, daremos un ejemplo de 
esta dieta: •Papas en todas sus modalida-
des. - Sustituto de leche de almendra, 
papa, arroz, avellana •Mantequilla de 
coco •Vegetales y verduras frescas. Frutas 

frescas y secas (si hay mucha hiperactivi-
dad evita manzanas, bananas, melones y 
almendras) •Arroz de preferencia integral  
•Carne fresca, pollo, res, pescado y maris-
cos (evita el atún por estar muy contami-
nado, prefiere sardina) •Huevos y mayo-
nesa (si no es alérgico) •Porotos, garban-
zos y lentejas •Amaranto •Sorgo •Tapioca 
o Yuca •Algarroba. 
 
Alimentos no permitidos
Leche y productos lácteos: leche deslacto-
sada, descremada, crema, quesos, yogurt, 
flanes, helados. Trigo: en panes, pasteles, 
galletas, spaghetti, pizza, sopas de pasta. 
Centeno, Cebada,  Avena (es la que menos 
gluten contiene)  Sémola, Soya, Chocola-
tes si están mezclados con leche,  Gluta-
mato Monosódico.  Consomé en polvo a 
menos que esté libre de glutamato.  Salsa 

de soja, vinagre, margarina (mejor poca 
mantequilla o mantequilla de coco)  
Malta, cafés. Colores y sabores artificiales  
Los tratamientos biomédicos no se contrapo-
nen con las terapias que nuestros chicos 
realizan, sino que acompañan. 
 
Terapias complementarias 
Existe una variedad de técnicas terapéu-
ticas para complementar el tratamiento 
biomédico. Todas ellas, abordadas desde 
el amor, ayudan a fortalecer el vínculo, la 
aceptación, el respeto, las capacidades y 
la autonomía de los pacientes. 
Psicopedagogía, fonoaudiología, psicolo-
gía, terapia ocupacional, integración sen-
sorial, floor time, método son-rise®, 
musicoterapia, zooterapia, equino tera-
pia, delfinoterapia.
 
Médicos y especialistas asesores 
de nuestra fundación 
Dra. Marcela Ronald (Psiquiatra y fitote-
rapeuta). Dr. Ernesto Tobares (Médico 
neurólogo). Dra. Liliana Morugij (Médica 
pediatra holística). Dr. Juan Villani 
(Médico cardiólogo y terapista). Dr. 
Christian Plebst (Médico psiquiatra 
infantil). Dr. Nicolás Loyácono (Médico 
pediatra). Lic. Cecilia Ponce (Nutricionis-
ta). Lic. María Müller (Nutricionista). Dr. 
Esteban Estrada (Médico Hiperbarista). 
Pero todos estos procesos deben ser de la 
mano de médicos idóneos que puedan 
asistirnos durante todo este camino, y 
por, sobre todo, nutricionistas que acom-
pañen este gran desafío. 
Esta fue la premisa con la que nació 
nuestra fundación, poder tomar de la 
mano a las familias hasta que se sientan 
seguras, orientarlos y ayudarlos 

+54 9 116825-8707 / +54 9 11669-5454
 www.bioabordajes.org.ar 

autismobio@gmail.com
bioabordajesdelautismo@gmail.com
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Este libro, escrito por el Dr. Miguel 
Ruiz, autor mexicano, hijo de padre 

Tolteca y madre curandera, es un best 
seller que dio la vuelta al mundo desper-
tando interés en todo tipo de culturas.
El autor dice que hemos sido domesticados 
de pequeños, como se hace con un gato o 
con un perro, para obedecer al “sistema” y 
permanecer en un estado de sueño y así 
desperdiciar lo que realmente somos para 
ser masificados y transformarnos en “ani-
males” de consumo.
Adentrándose en la esencia del libro, expli-
ca que en el proceso de domesticación al 
que fuimos sometidos, primero por nues-
tros padres, luego por la sociedad a través 
de la escuela y finalmente por el sistema 
social, tenemos una idea falsa de quienes 
realmente somos.
Descubrir esto significa entender que pen-
samos y reaccionamos en la sociedad ata-
dos a acuerdos que nos fueron impuestos y 
que no nos dejan ser libres porque forman 
parte de nosotros. Porque sin ser conscien-

tes obedecemos a patrones que nos alejan 
de la verdad y nos hacen esclavos de noso-
tros mismos.
Mi abuela, con sus refranes decía: “No hay 
ciego más grande que aquel que no quiere 
ver, ni sordo más necio que aquel que no 
quiere oír”.
A medida que crecemos vamos aceptando 
por imitación o por creencia falsos acuer-
dos que poco a poco nos someten. Carlos 
Castaneda dice: “La idea de 'los brujos' es 
que estamos sepultados por nuestra educa-
ción 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 espí-
ritu. Y antes de que nos demos cuenta, la 
batalla ha terminado - morimos miserable-
mente encadenados a nosotros mismos.” 
En la sabiduría Tolteca este mundo es ilu-
sorio y solo “despertando” del estado de 
sueño podemos conocer la realidad y ser 
felices, objetivo de nuestra existencia. Para 
empezar por el principio debemos aceptar 
que hemos hecho acuerdos y que es posible 
revocarlos reemplazándolos por otros 

Los 4 acuerdos
acuerdos que nos lleven por el camino de 
la libertad sacándonos de la “domestica-
ción”. Estos acuerdos que propone el libro 
son cuatro:
• 1er. Acuerdo: Sé impecable con tus 
palabras.
Las palabras son acciones y tienen poder 
sobre nosotros y sobre los demás, por lo 
tanto deben ser precisas ya que inducen a 
la acción y si son ambiguas lo único que 
crean es confusión, indecisión y caos.
Miguel Ruiz da un ejemplo muy claro de 
esto; se trata de una mujer que de niña 
tenía vocación para el canto y que ya adul-
ta por más que se lo había propuesto no 
podía cantar a pesar de ir a los mejores 
maestros. Pues bien, esta frustración se 
debía a que cuando era pequeña, su madre 
que llegaba de trabajar, tenía un gran dolor 
de cabeza y ella, que permanentemente 
cantaba, recibió un reto para hacerla callar, 
le dijo: “no cantes más porque tienes una 
voz horrible y no te soporto”. Ella obedeció 
y no cantó nunca más, había hecho un 
acuerdo equivocado con la persona que 
más quería; su madre.
• 2do. Acuerdo: No tomes nada perso-
nalmente.
Cuantas veces juzgamos a los demás pen-
sando que las cosas las hacen solo para 
perjudicarnos y tomamos represalias o nos 
amargamos inevitablemente creyendo que 
somos el centro del universo. Entonces 
creamos falsos acuerdos que obedecemos 

solo por cosas que afectan nuestro ego y 
terminamos siendo infelices y desdichados 
por nada.
• 3er. Acuerdo: No hagas suposiciones
Frente a algo que nos parece haber escu-
chado o haber visto hacemos suposiciones 
y actuamos en consecuencia creando falsas 
expectativas sobre los hechos. La ancestral 
sabiduría de la Kabahla Hebrea dice: “nues-
tros cinco sentidos nos engañan” y obra-
mos como si fuéramos dueños de la verdad, 
cuando en realidad todo lo que hacemos es 
actuar acorde a nuestras suposiciones equi-
vocándonos y generando dolor.
• 4to. Acuerdo: Siempre da lo mejor de ti.
Cada acción que logres hacer debe ser 
hecha con maestría, como si fuera lo últi-
mo que hacer sobre la tierra, como si fuera 
tu obra maestra. Actúa lo mejor que pue-
das, no hagas a los demás lo que no te 
gustaría que te hagan a ti.                                                                     
En Japón se educa a la gente para que si 
encuentras algo que no es tuyo, eso debe 
ser de “alguien” y no como solemos decir: 
“yo lo vi primero”. Se honesto y la vida te 
sonreirá.
Cosas tan simples como los 4 acuerdos 
pueden cambiar nuestra vida.ensamiento”, 
dicen las Sagradas Escrituras.
Es Creer o Reventar

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!
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Qué sabemos de energías renovables

Gisela Medrano 
CONVIVIR

Si nos vamos al medio al campo, 
por ejemplo, o de una montaña, y 

nos quedamos por un momento 
mirando a nuestro alrededor prestan-
do atención a lo que nos rodea, podre-
mos observar que todo fluye con una 
magia impensada. Acostumbramos a 
ver máquinas para que todo se realice, 
sin embargo, el Planeta Tierra es la 
mejor máquina que existe ya que 
incluye en su interior, muchísimas 
energías que logran moverlo todo: las 
energías renovables.
 Las energías renovables son la alterna-
tiva más limpia y segura para el medio 
ambiente. Están en la naturaleza y si se 
terminan, vuelven a regenerarse natu-
ral o, si se quiere, artificialmente. 
Éstas no producen gases de efecto 
invernadero ni otras emisiones que 

pueden resultar dañinas para el medio 
ambiente, lo que ocurre con las ener-
gías no renovables como los combusti-
bles fósiles.
Existen distintos tipos de energías reno-
vables y se pueden clasificar en dos cate-
gorías: no contaminantes o limpias y 
contaminantes.

Entre las primeras se encuentran:
• Energía hidráulica: es la que se pro-
duce por la caída del agua. Las centrales 
hidroeléctricas en represas utilizan el 
agua que está retenida en embalses o 
pantanos, la cual en su caída pasa por 
turbinas hidráulicas que transmiten la 
energía a un alternador, así se convierte 
en energía eléctrica.
• Energía eólica: es la producida por el 
movimiento del viento. A través de aero-
generadores o molinos de viento se usan 
las corrientes de aire y se convierten en 
electricidad. Dentro de esta energía se 
desprende la energía eólica marina, de 
los parques eólicos que se encuentran 
mar adentro. 
• Energía solar: tal como su nombre lo 
indica, esta energía la proporciona el sol 
y lo hace en forma de radiación electro-
magnética, principalmente como luz, 
calor y rayos ultravioletas. El uso de esta 
energía puede derivar en energía solar 
térmica - la cual se usa para calentar 
agua de baja temperatura para uso sani-
tario o calefacción -, solar fotovoltaica -a 
través de placas de semiconductores que 
se alteran con la radiación solar -, entre 
otras. Se recolecta con paneles solares.

• Energía de la biomasa: es la que pro-
viene del aprovechamiento de materia 
orgánica animal y vegetal o de residuos 
agroindustriales. 
• Energía geotérmica: es probablemente, 
una de las energías menos conocidas. Se 
encuentra debajo de la superficie terrestre 
en forma de calor y está ligada a volcanes, 
aguas termales, fumarolas y géiseres. Pro-
viene del interior de la Tierra.
• Energía mareomotriz: esta genera 
energía eléctrica a través del movimiento 
de las mareas y las corrientes marinas. 
La energía producida por las olas se 
denomina undimotriz. Y otra energía 
que aprovecha la energía térmica del 
mar, pero ligada a las diferentes tempe-
raturas entre las superficies y las aguas 
profundas se denomina maremotérmica.
A éstas, se las denomina fuentes verdes ya 
que son generadas a partir de energía pri-
maria respetuosa para el medio ambientes 
y que no contaminan, ya que su modo de 
obtención y uso no emiten subproductos 
dañinos para el medio ambiente.
Por su parte, las energías contaminantes, 
se producen a partir de la materia orgá-
nica o biomasa y se pueden utilizar como 
combustibles, convertida en bioetanol o 
biogas a través de procesos de fermenta-
ción orgánica o en biodiésel mediante 
reacciones de transesterificación y de los 
residuos urbanos. 
Estas energías emiten dióxido de carbo-
no, gas de efecto invernadero y ya que la 
combustión no es tan limpia por emitir 
hollines y partículas sólidas, resulta ser 
igual o más contaminante que las ener-

gías producidas por combustibles fósiles. 
Sin embargo, se las considera dentro del 
grupo de las energías renovables ya que 
se pueden cultivar los vegetales que las 
producen y no se agotará y se consideran 
menos tóxicas porque el dióxido de car-
bono emitido en la combustión fue pre-
viamente absorbido en la fotosíntesis.
En fin, actualmente las energías renovables 
están cobrando mayor importancia a causa 
del agravamiento del efecto invernadero y 
el consecuente calentamiento global.
Sin embargo hay algunas desventajas 
de estas energías: una de las principa-
les causas por las que cuesta su elec-
ción es por la fuerte inversión de dine-
ro que hay que realizar en un primer 
momento y muchas veces esto hace que 
no parezca rentable; dependiendo de su 
fuente se necesita un gran espacio para 
poder desarrollarse y esto produce 
inconvenientes para algunas personas; 
la creación de represas puede generar 
la desaparición de colonias enteras de 
peces; y quizá una de las principales 
desventajas tenga que ver con que 
algunas de estas energías son intermi-
tentes puesto que dependen de las con-
diciones climatológicas.
Aun así, las energías renovables son las 
más respetuosas para el medio ambiente 
y son la alternativa más limpia hasta el 
momento de energía, no sólo favore-
ciendo al entorno sino también a la 
salud de las personas. Son fáciles de 
desmantelar y no se necesita una custo-
dia de sus residuos como con las ener-
gías nucleares. En las zonas donde se 
instala, la industria y la economía se 
desarrolla, logrando una región más 
autónoma y generando muchos puestos 
de trabajo. Y por, sobre todo, la princi-
pal ventaja, quizá sea que son inagota-
bles y sus distintos orígenes permiten 
que se apliquen en cualquier territorio
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Proveduría Naturista

  Ya pasaron 32 años desde uno de los 
peores accidentes que sufrió nuestra 

humanidad, nuestro medioambiente, en 
la Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin: 
el accidente de “Chernobyl”.
La central se encuentra en la actual 
Ucrania, a unos 18kms de la ciudad de 
Chernobyl y tenía cuatro reactores. 
Éstos, no contaban con los requisitos de 
seguridad que ya para esa época se exi-
gían en todos los reactores nucleares de 
uso civil. La medida de seguridad más 
importante con la que no contaban era 
un edificio de contención adecuado.
Se cuenta que aquel 26 de abril de 1986, 
durante una prueba que simulaba un 
corte de suministro eléctrico, hubo un 
súbito aumento de potencia en un reac-
tor de la central nuclear, lo que produjo 
un sobrecalentamiento del núcleo del 
reactor y provocó la explosión del hidró-
geno que estaba acumulado en su inte-
rior. En un informe enviado a la Agencia 
Internacional de Energía Atómica, se 
explicaba que un equipo que operaba en 
la central, se propuso realizar una prue-
ba con la intención de aumentar la segu-
ridad del reactor. Para ello, debían averi-
guar por cuánto tiempo continuaría 

generando energía eléctrica la turbina de 
vapor, luego del corte de suministro de 
energía principal.
Sin embargo, vamos un poco más atrás 
en el tiempo ya que este accidente se fue 
gestando con varias acciones previas al 
día y hora exactos.
El día anterior al hecho desastroso, en el 
turno diurno de la central, los empleados 
habían sido instruidos y estaban familia-
rizados con el procedimiento a seguir. Un 
equipo especial de ingenieros eléctricos 
estaba allí para probar el nuevo sistema de 
regulación de voltaje. Sin embargo, cuan-
do a la madrugada comenzaron la reduc-
ción programada, otra energía regional 
quedó fuera de línea por lo que el contro-
lador solicitó detener la reducción de 
Chernobyl para poder satisfacer la deman-
da de la tarde. El director de Chernobyl 
estuvo de acuerdo y paró la prueba.
Cuando la red de la otra central permitió 
reanudar la reducción de potencia, era el 
horario en que el turno diurno y vesper-
tino ya no estaban y el nocturno entraría 
a la medianoche. Durante el cambio de 
turno se redujo mucho la potencia, lo 
que provocó que se realizaran muchas 
acciones correspondientes a retomar el 
flujo esperado, pero la desinformación de 
las personas que lo realizaban y la reac-
ción de distintos elementos, hizo que a lo 
largo de algún tiempo sonaran alarmas 
que fueron ignoradas. Por eso, a la 
1.23hrs comenzó el experimento. Las 
reacciones formales de todo lo que fue 
sucediendo es difícil de comprender para 
quienes no somos eruditos en el tema, 

“Si se puede evitar, 
no es un accidente…”

sin embargo, las acciones realizadas 
devinieron en que la computadora regis-
trara un apagado de emergencia del reac-
tor que desencadenaría, involuntaria-
mente, en la explosión. Ésta, causada por 
una nube de oxígeno dentro del núcleo, 
hizo volar la tapa de 2000 toneladas, 
provocando un incendio en la planta y 
una gigantesca emisión de productos de 
fisión a la atmósfera.
Minutos después, todos los bomberos 
militares ya estaban en camino y prepa-
rados para controlar el desastre. Las lla-
mas afectaban a varios pisos del reactor 
4 y se acercaban al edificio del reactor 3 
y si bien los bomberos realizaron una 
heroica hazaña y lograron evitar que el 
fuego se extendiera al resto de la central 
ayudados por bomberos de Kiev, los 
efectos de lo que se produjo en el 
ambiente y en la sociedad, era tan enor-
me que no podían solucionarlo.
Luego del accidente, hubo que iniciar un 
proceso masivo de descontaminación, 
contención y mitigación que circundó un 
área de 30 km de radio alrededor de la 
central nuclear. Se realizó una evacua-
ción de la ciudad de Prípiat y de un radio 
de 10 km alrededor de la planta la cual 
comenzó 36 hrs después del accidente y 
tardó 3 hrs. En cambio, la evacuación de 
Chernobyl y de un radio de 30 km no se 
llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para ese 
entonces ya se contaba con más de 1000 
afectados por lesiones agudas producidas 
por la radiación.
La cantidad de muertes que dejó esta 
explosión no se sabe, ya que hubo un 
número muy grande de personas que se 
vieron afectadas con radiación y sufrie-
ron grandes consecuencias por ello. 
Cuando se trata de un accidente nuclear, 
las muertes aumentan día a día durante 
muchos años. Entonces, doscientas per-
sonas fueron hospitalizadas, de las cuales 
31 murieron. La mayoría eran bomberos 

y personas que participaban en los traba-
jos para controlar el accidente.
Luego del hecho, muchos países europeos 
instauraron medidas para limitar el efec-
to sobre la salud humana de la contami-
nación de campos y bosques, por lo que 
se eliminaron de la alimentación de los 
animales los pastos contaminados  y se 
controlaron los niveles de radiación en la 
leche. También se restringieron el acceso 
a zonas forestales, a la caza y a la reco-
lección de leña, bayas y setas.
En algunos casos, las restricciones conti-
núan siendo aplicadas en la producción, 
transporte y consumo de comida conta-
minada por la radiación y en muchos 
países se han registrado niveles de conta-
minación en diversos animales de caza.
Con esto, se desprende que después 
del desastre, cuatro kilómetros cua-
drados de pinos de las cercanías del 
reactor adquirieron un color marrón 
dorado y murieron, lo mismo sucedió 
con plantas y animales de unos 20 a 
30 kms a la redonda, que no solo 
fallecieron sino también perdieron su 
capacidad reproductiva.
Sin embargo, en la zona excluida por las 
personas, floreció la vida salvaje y se 
declararon algunas reservas naturales 
donde se ven varias especies salvajes y de 
aves que no se habían visto antes.
Actualmente, aunque resulte impactante, 
alrededor de 5 millones de personas 
viven en áreas contaminadas y puede 
tomar otros 100 años más terminar con 
toda la contaminación de la zona aun-
que ésta haya disminuido considerable-
mente. Y más aún, hay empresas que 
realizan viajes de turismo a la zona que 
es ahora un dejo de lo que alguna vez 
fue y muestra todo lo que salió mal ya 
que el nivel de contaminación no es 
dañino si se visita por un rato. Es una 
ciudad-museo, desolada, triste, con una 
historia tan real como desoladora 
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Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Nataliya Gulenko es Ucraniana, vive 
en argentina desde hace varios años, 

hoy siendo una mujer joven, (41 años) nos 
recuerda que Chernobyl todavía afecta.

“Yo nací en 1976 
así que en 1986 
tenía justito 10 
años… La verdad lo 
que pasó… fue tre-
mendo porque cuan-
do sucedió todo el 
desastre nadie se 
enteró de nada. Eso 
fue lo peor. Mis vie-

jos son arquitectos, los dos trabajaban en 
entidades estatales. Ellos sí se enteraron 
antes y en mi caso dijeron: -¡No salgas a 
la calle, te quedás en casa!-. Esas fueron 
las primeras medidas de prevención, todo 
lo que se pudo, en forma casera. Ellos se 
enteraron antes porque les bajaron la línea 
de comenzar a hacer las proyecciones para 
los pueblos de evacuados. Así que, así fue 
el arranque…"

C: ¿En qué ciudad vivías vos?
N: Yo soy de la ciudad de Zhytómyr, no 
muy pequeña ciudad, de unos casi 6600 
habitantes y en línea recta estamos a 
156km de Chernobyl. Las distancias 
son muy cortas, porque Ucrania no es 
muy grande. 

C: ¿Cuáles eran las medidas que - 
desde el gobierno – se tomaron como 
prevención?

N: Las medidas eran mínimas o casi 
nulas, esto sucedió el 26 de abril y el 1º 
de mayo teníamos el festejo del día de 
Trabajador. Todo pueblo tenía su festejo 
del primero de mayo con la gente en la 
calle, con marchas, marchas solidarias. 
Toda la gente salió a la calle a festejar, 
recién cuando pasó el festejo público que 
tantos preparativos llevaba, ahí fue que 
avisaron que hubo una avería en la cen-
tral nuclear, y que “por precaución trata-
ran de no salir a la calle”. Tampoco 
habían dicho la verdad de la magnitud 
del accidente, de todo el desastre que se 
causó. Si no me equivoco, una semana 
nos cortaron las clases para que estemos 
en casa. Después en las ciudades se 
implementó, que en el reloj de la ciudad, 
el reloj eléctrico donde vos veías: la tem-
peratura, la hora… se agregó mostrar la 
cantidad de radiación que había en el 
momento. Si estaba alta la radiación 
había que estar más en casa, o mantener 
a los chicos en casa. Es lo único, no se 
pudo implementar más nada. 

C: ¿En qué cambia estar dentro de tu 
casa a salir? ¿La radiación no llega 
por estar adentro? 
N: Si sí, cambia, porque la nube viaja por el 
aire. El bloque estaba todavía abierto. El 
sarcófago que se hizo después fue toda una 
obra, pero no sé cuántos días estaba todavía 
en llamas y lo estaban tratando de apagar, 
entonces la radiación iba directamente al 
aire. Era tratar de no estar expuesto al aire 
de forma directa, obviamente que en casa 
también estaba la radiación, pero dentro de 
la casa la radiación era menor, por eso 
decían: “No ventilen las casas, no ventilar” 
justamente por esta razón.

Chernobyl en 1ra persona C: ¿Qué hizo tu familia con vos y tus 
hermanos?  
N: En ese momento yo era la única que 
estaba, somos tres hermanos. El más 
chico estaba estudiando en un colegio 
militar en Rusia y el otro estaba en el 
ejército militar, así que bueno ese año, 
justo ese verano… estaban alejados. En 
la época de la Unión Soviética no 
importaba si eras de Ucrania y el ejér-
cito lo hacías en Kazajistán o en Rusia, 
y los dos estaban en Rusia. Como 
nosotros teníamos parientes en Esto-
nia, mi mamá me mandó por dos 
meses. Eso sí, la medida que tomó el 
gobierno fue, achicar el tiempo de las 
clases. Entonces ya a mitades de mayo 
se cortó el ciclo lectivo, se aprobaron a 
todos los alumnos por las notas anua-
les, durante el año no hicieron rendir 
los exámenes, para que la gente que 
tenía los parientes lejos pudiera enviar 
a los niños lo más lejos posible. Bueno 
yo me fui a Estonia a estar con mis tías 
dos meses, de mitad de mes de mayo a 
mitad del mes de julio y después volví 
y estábamos en casa. 

C: ¿Pudieron volver a tener una vida 
“normal”?
N: Sí, toda la gente que no estaba en la 
zona de evacuación primaria. Todas las 
instituciones del Estado participaron 
para proyectar y construir los pueblos 
para los evacuados. Qué paso? En la 
primer etapa de construcción se cons-
truyeron pueblos enteros en una zona 
que posteriormente también fue decla-
rada inhóspita!! Se gastó un montón de 
plata, un montón de tiempo… porque se 
hicieron mal las mediciones o porque se 
hicieron las mediciones en una etapa 
muy temprana, se dijo “Sí, es una zona 
segura para los evacuados”. Se hicieron 
todas las obras y muchas de estas obras 

no pudieron ser habitadas, quedaron 
igual que la ciudad fantasma de Cher-
nobyl. La gente se re-evacuaba sola, 
como podía. Después la gente volvía a la 
vida normal, no quedaban muchas 
opciones. En mi caso, pasando muchos 
años, tuve la oportunidad y opté por 
emigrar, mucha gente hizo lo mismo. 
Pero por qué? Porque yo veía: “este cayó 
con leucemia, los cánceres de mis veci-
nos, la mujeres quedaban infértiles o 
perdían los embarazos muy temprano… 
los chicos que nacían con mutaciones. 
Era tremendo, habían mutaciones más 
chicas, seis dedos, eso era lo más livia-
no, pero nacían los bebes con dos cabe-
zas, con las extremidades dobles…todo 
esto estalló después de Chernobyl… En 
los animales... ni te cuento. No sé si 
sigue existiendo pero se creó un museo 
de las consecuencias de Chernobyl que 
era un museo viajante…

C: ¿Se sabe qué medidas se tomaron 
para que no vuelva a ocurrir? 
N: Lo que se sabe con respecto a la cen-
tral nuclear es que está clausurada, que 
está hecho el sarcófago para que no 
emita la radiación al aire. Qué pasa? El 
sarcófago está fisurado, esto se sabe ya 
desde hace varios años, las obras nuevas 
llevan millones y millones de dólares y 
lamentablemente este tema no está cerra-
do. La gente está acostumbrada, el siste-
ma inmune en la población común y 
corriente, no es la palabra que está 
“adaptado” sino que está “acostumbrado” 
y ya trabaja con las condiciones nuevas, 
post-Chernobyl.  Quizás se esté  hacien-
do otra cosa que yo no esté al tanto, pero 
por lo que  tengo entendido lo único que 
se hizo es que se clausuro, se tapó y hay 
que volver a taparlo porque se está emi-
tiendo la fuga, y sigue emitiendo la 
radiación. Chernobyl, fue tremendo

32 AÑOS DE CHERNOBYL
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Aferrada a esa criatura que crecía y 
crecía, le hablaba con la palma sobre 

mi vientre y se me despertaba una son-
risa cándida. Notaba la extraordinaria 
calma de ese cuerpito que nadaba satis-
fecho.  Era una gran presencia en mi 
vida. Al nacer, solía mirar cada uno de 
sus movimientos con los ojos entorna-
dos, en parte acunados, en parte ator-
mentados por las oscilaciones de dos 
amores, la maternidad y la profesión. 
Sin embargo, cuando cruzaba la puerta 
y aparecía mi hijo corriendo para ir a 
enroscarse entre mis caderas lograba 
despertar algo que luchaba contra todo 
lo razonable para convencerme de que 
ese instante era grandioso. Esos minutos 
eran toda mi vida. Parecía que el mundo 
se desplegaba y volábamos alto. Mi 
cuerpo se reblandecía, se aflojaba sobre 
el piso, los brazos y las piernas eran 
como una corriente que desbordaba en 
una profunda marea y jugaba.  
Esta es una de las experiencias que me ha 
ofrecido la posibilidad de ser madre. Sin 
embargo, creo que la maternidad es 
mucho más que eso. Llevamos dentro 
muchas maternidades que se eslabonan 
en la cadena generacional. En ese entra-
mado de vínculos madre-hijo, madre-
hija, hija-madre, hijo-madre, existen leal-
tades, rebeldías o matices que nos impul-
san a actuar la maternidad de determina-
da manera. La ejercemos no solo con la 
vida que ha salido de nuestras entrañas, 
sino que con todos aquellos seres vivos 
que amamos. Porque fuimos hijos e hijas 

indefectiblemente y perma-
nece latiendo en nosotros 
formas de atesorar esa 
manera de maternar. 
“Las arrugas de mi madre 
no tenían carácter, sus 
ojos sí, porque parecían 
dulces, pero sabían duros, 
y eran astutos con la ven-
taja de su color inocente, 
y al reír eran bellos, pero 
la cólera los iluminaba 
desde dentro con una luz 
más pura, aún más azul 
(…) Miraba con unos 
ojos que no tenían prisa porque no 
esperaban que nada le sorprendiera 
(…) Nos dedicaba versiones específi-
camente encantadoras de su famosa 
sonrisa radiante”, escribía Almudena 
Grande en su novela “El corazón hela-
do”. Inés Fernández Moreno en su 
cuento “Madre para armar” relataba 
de qué manera han afectado cada una 
de las partes de su cuerpo la llega y 
crecimiento de sus hijos. Dice que los 
pechos los perdió de manera gradual 
cuando se miró en el espejo y ya no 
estaban allí porque se habían desvane-
cido completamente, dejando una leve 
aureola nacarada como para recordar 
que habían existido. Los ojos, en cam-
bio, le duraron mucho más. Y eso que 
sus hijos los usaron hasta el cansancio. 
Porque necesitó mirar durante las 
noches que cada uno respirara bien, 
observar las irritaciones de su piel, las 
vueltas de carnero, de qué manera se 
zambullían en el agua, entre otras 
cosas. Así, los ojos se le fueron 
cubriendo de un velo espeso. Los bra-

zos se fortalecieron con la vigorosa 
gimnasia de abrazar, alzar, empujar y 
separar y las piernas se pusieron her-
mosas de subir y bajar las escaleras 

manteniéndose tensas y 
jóvenes durante muchos 
años. Sólo las rodillas 
empezaron a resentirse 
cuando uno de ellos ter-
minó de desgastarlas mon-
tando todos los días, ida y 
vuelta, sobre aquel caballi-
to gris que lo llevaba a 
París. De este modo fue 
describiendo partes de su 
cuerpo que fueron afecta-
das por la entrega mater-
nal.  Sin embargo, cuenta, 
que, en la madurez, le lle-

garon las devoluciones, el regreso de 
todo aquello que había proporcionado. 
Y, allí, pudo leerlo que cada uno hizo 
con lo que ella había concedido. 
El amor materno es un proceso de libe-
ración permanente, de entrega y a la 
vez de cuidado mutuo porque es un 
sentimiento que permanece más allá 
del tiempo y que trasborda las genera-
ciones. Porque cuando nos contactamos 
con ellos ríe el alma y cuando percibi-
mos su dolor se nos nublan las pupilas. 
Todo esto no tiene época. Es ahistórico.
Sé que estaré siempre con ellos, serena, 
entre acuerdos o disidencias, pronta 
para la escucha, sin importar la edad, 
para el abrazo apretado y el consuelo. 
Solo deseo que sean libres porque de 
esa manera tendré la prueba de que soy 
innecesaria. Y así garantizar la posibi-
lidad de que se enraícen a su manera y 
desde ese lugar nos volvamos a encon-
trar, cada uno así, como es, sin deman-
das ni reproches

espacioatierra@gmail.com
/Espacio a tierra

Cuando la maternidad

El aroma del incienso, el aroma de las 
flores, la luz de una vela, los simples ins-

trumentos de un mago...
¿Conoces algún verdadero mago?
Un mago es aquel que vive como rey en ves-
tiduras de mendigo.
Un mago es aquel que es leal hasta la muerte 
a esa verdad viviente del amor incondicional.
Un mago no corre lleno de miedo ante la 
cruda realidad del mundo.
Un mago es aquel que da su palabra y la 
cumple.
Un mago es aquel que no traiciona la con-
fianza de aquellos que buscan su abrigo.
Un verdadero mago es aquel que ha hecho 
que Dios se siente en el trono de su corazón.
El verdadero mago ha destronado la mentira, 
la ira, el odio, los celos, la mala voluntad, el 
incumplimiento, etc., etc... de su corazón.
A diferencia del Mago, el hombre lleno de 
ego es un ilusionista.
Vive solo de las apariencias, no tiene en rea-
lidad esencia.
No sabe vivir, se vende al mejor postor, 
vende sus valores por un par de monedas.
Prefiere el placer al amor...
El mago y el hombre común son tan diferen-
tes como la noche y el día.
El mago está tan lejos que el hombre 
común solo ve su luz a la distancia del 
espacio infinito.
¿Qué puedes decir ante esto?
Si eres uno de los que quieren ser magos, 
entonces, ordena primero tu corazón.
Solo así podrás convertirte en un verda-
dero mago. Conocerás dimensiones colo-
ridas y remotas donde aprenderás profun-
dos secretos
Centro de Meditacion Vajradhar

Mago 
o Ilusionista
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Por Dr. Fabián H. Lavalle*

La glutamina es un aminoácido que 
además de cumplir una función 

estructural como lo hacen la mayoría del 
resto de los aminoácidos- formando 
parte de las proteínas corporales-  cum-
ple muchísimas otras funciones entre las 
que podemos citar:
Sustancia con acción trófica y anabólica en 
el músculo y los intestinos.
Sustrato para la gluconeogénesis (síntesis 
de glucosa) renal y hepática.
Combustible para las células de la mucosa 
intestinal.
Cumple una función importante en la 
generación de productos citotóxicos en las 
células del sistema inmunitario.
Interviene en la producción de glutation 
(potente antioxidante)
Estimula la síntesis de glucógeno.
Son muchas más las funciones de la gluta-
mina pero su sola mención escapa al alcan-
ce de esta nota.
La glutamina es un aminoácido que se 
encuentra fuertemente concentrado en el 
músculo esquelético. Regula el recambio 
de la proteína muscular e interviene en la 
regeneración del tejido muscular.  Si bien 
la glutamina puede ser sintetizada en el 
organismo por lo cual teóricamente no es 
indispensable su aporte en la dieta, bajo 
ciertas condiciones fisiológicas o patológi-
cas parece no ser sintetizada a una veloci-
dad suficiente para responder a la deman-
da del organismo. En relación a la glutami-
na y su uso como suplemento deportivo es 
mucho lo que se puede escribir pero en 
esta nota me concentraré en los efectos de 
la glutamina sobre el sistema inmunitario.
 
Glutamina y función inmunitaria:
La glutamina desempeña una función 

específica en mantener el funcionamiento 
de células de proliferación rápida como los 
linfocitos y las células de la mucosa intes-
tinal., y se ha establecido una relación 
entre el ejercicio físico y el sistema inmu-
nitario. El ejercicio de baja intensidad 
aumenta la respuesta de los linfocitos y de 
otras células relacionadas en la respuesta 
inmune. De esta manera la función inmu-
ne mejora con el ejercicio de baja a mode-
rada intensidad. En contraste, el ejercicio 
prolongado de alta intensidad disminuye la 
relación entre linfocitos CD4 a CD8, la 
respuesta de los linfocitos T y la síntesis de 
anticuerpos, lo que se traduce en una 
menor respuesta inmune. Existe una alta 
incidencia de infecciones del tracto respi-
ratorio superior en atletas luego de ejerci-
cio prolongado y extenuante, y los atletas 
sobreentrenados tienen un desmejora-
miento aún mayor del sistema inmune lo 
cual los hace más proclives a las infeccio-
nes. En un estudio realizado con atletas 
participantes en competencias de maratón 
y ultramaratón, se los dividió en 2 grupos 
y se les administró inmediatamente des-
pués del ejercicio y 2 horas más tarde, a 
uno de los grupos un suplemento de gluta-
mina y al otro grupo un placebo, se obser-
vó que el grupo que consumió glutamina 
reportó una menor tasa de infección en la 
semana siguiente a la competencia. La con-
centración plasmática de glutamina actúa 
como un eslabón metabólico entre el mús-
culo esquelético y las células del sistema 
inmunitario. El músculo esquelético sinte-
tiza y almacena glutamina. La glutamina 
plasmática disminuye con el ejercicio y el 
sobreentrenamiento. Por lo tanto, si el pro-
ceso de liberación de glutamina está com-
prometido por el ejercicio, los requerimien-
tos de glutamina para las células del sistema 
inmunitario no serán alcanzados y la fun-
ción inmune del organismo desmejora. 

*Farmacéutico  M.N. 11060
Bioquímico M.N. 7208

Director de Saturn Supplements Argentina
fabian@saturnargentina.com.ar

GLUTAMINA
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En agosto, vuelve 
Expo Dietéticactiva 
Directo al Retail saludable 
Luego de una exitosa edición en 2017, vuelve 
Expo Dietéticactiva, la única exposición del 
sector que convoca a los dueños y otros res-
ponsables de compra de Dietéticas, Almace-
nes, Tiendas Naturales y Orgánicas, Herboris-
terías, Farmacias y profesionales de la nutri-
ción. La misma se llevará a cabo los días 11 y 
12 de agosto de 2018 en el Centro Costa Sal-
guero de la Ciudad de Buenos Aires. 
La exposición genera un punto de encuen-
tro espectacular con todo el mercado. Es el 
espacio ideal para que las empresas pro-
veedoras del sector, fabricantes, laborato-
rios, droguerías, distribuidores y mayoristas 
informen al Retail de las novedades, conoz-
can nuevos clientes, generen base de datos 
para un seguimiento posterior, obtengan un 
“feedback” de lo que ocurre en el punto de 
venta, estrechen los vínculos comerciales, 
lancen nuevos productos, concreten bue-
nos negocios, realicen ofertas y promocio-
nes, reafirmen su posición en el mercado y 
refuercen su presencia de marca. Por otra 
parte, mediante la metodología de “Trans-
fers”, las empresas expositoras podrán, si lo 
desean, venderle en forma directa al nego-
cio minorista o a través de sus habituales 
distribuidores. 
NOVEDAD 2018: 2 pabellones. Debido al 
gran crecimiento que viene teniendo el 
evento en los últimos años, en esta oportu-
nidad los visitantes tendrán más espacio 
aún para recorrer, en dos pabellones, con 
empresas de todos los rubros representa-
dos: almacén, productos orgánicos, para 
celíacos, diabéticos, vegetarianos y vega-
nos. Asimismo, estarán presentes las em-
presas de cosmética natural y las de suple-
mentos dietarios y deportivos, entre otras… 
Por lo tanto, en 2018, Expo Dietéticactiva 
vendrá recargada, con más empresas expo-

sitoras, más metros cuadrados y muchas 
más oportunidades para todos los eslabo-
nes de la cadena. 
NOVEDAD 2018: LA CUPONERA DE EXPO 
DIETÉTICACTIVA. La cuponera de Expo Die-
téticactiva será una importante pieza de 
comunicación que le permitirá a las empre-
sas expositoras publicar ofertas, lanza-
mientos, promociones y sorteos. Se podrá 
descargar de la web antes del evento y 
además se entregará impresa, sin cargo, en 
la entrada de la Expo. De esta forma, cada 
visitante podrá saber de antemano las pro-
puestas interesantes que podrá encontrar 
en cada stand. 
NOVEDAD 2018: UN CONGRESO IMPER-
DIBLE. Como en cada edición de la Expo, 
se desarrollará una capacitación en forma 
paralela. Pero esta vez, a pedido del público 
visitante, se llevará a cabo una Jornada 
Científica, el sábado 11 de agosto; y una 
Jornada de Negocios, el domingo de 12 de 
agosto. En ambos casos, las conferencias 
estarán a cargo de oradores expertos y refe-
rentes del sector. El temario de ambas Jor-
nadas se puede consultar en www.dieteti-
cactiva.com.ar/temario.html 
Expo Dietéticactiva sigue creciendo y se con-
solida como un evento único y exclusivo del 
sector que ninguna persona ni profesional 
relacionados con el rubro deberían perderse.  
La entrada al evento es gratuita, pero 
hay una acreditación previa para reci-
bir la credencial y agilizar el acceso, 
que se puede gestionar de manera muy 
sencilla en la siguiente página web: 
www.dieteticactiva.com.ar 
Las empresas interesadas en exponer, pue-
den contactarse a ventas@dieteticactiva.
com.ar o a los teléfonos: (011)2000-9592 / 
2001-5163 / 4547-1310.
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Catalina Llarín
CONVIVIR 

Te levantás por la mañana, te vestís, 
¿pensás en el proceso de producción 

de tu ropa? Yo tampoco. Personalmente 
siempre me gustó la ropa de otra época, 
los precios de la ropa en ferias america-
nas, y aún sin conocer demasiado los 
detalles (contaminación, explotación, 
agotamiento de recursos, etc.) siempre 
supuse los daños al medioambiente que 
conlleva la industria de la moda. 
Una breve búsqueda en google “indus-
tria de la moda contaminación”, me dio 
millones de resultados y una frase que 
resuena: “La industria más contami-
nante después de la del petróleo es la 
de la moda.” 
Comparto algunos datos relevados de 
WWF y la UNESCO:

- Poliéster, es la fibra más usada para 
hacer ropa en el mundo, utiliza cada año 
70 millones de barriles de petróleo 
para producirla y tardará más de 200 
años en descomponerse.
- Rayón, viscosa o fibrana, que son 
artificiales pero hechas a partir de celu-
losa, la cifra es nuevamente 70 millo-
nes, pero esta vez de árboles que se 
usan para producirlas cada año, de 
manera que tienen que ser talados.
- Algodón y fibras vegetales, resulta 
que estos son los cultivos que más con-
sumen plaguicidas: 24% de todos los 
insecticidas y 11% de todos los pesti-
cidas del mundo, que afectan la tierra y 
el agua. Además es uno de los cultivos 
que más agua desperdician. Para produ-
cir una camiseta talle M se utilizan 
aproximadamente 4100 litros de agua.

El mundo de la moda desde hace años 
está intentando impulsar proyectos de 
“moda sustentable”. 

•Proyectos Sustentables en Argentina 
En la producción de textiles “Proyecto 
Seda”, impulsado por el INTI y con 
financiamiento Europeo se quiere redu-
cir la pobreza mediante la producción 
sustentable de seda en Latinoamérica. 
Otra productora, Stay True fabrica 
prendas de algodón de manera ecológica 
y rotando cultivos. Además intentan 
impulsar la participación de la comuni-
dad Quom en la producción.
El pasado lunes 19 de marzo Convivir 
estuvo presente en el “Desfile Reciclaje 
de Autor” en el Museo de la Historia del 

El lado B de la moda Traje, organizado por Positive Label. 
Una agrupación consciente del impacto 
ambiental y social de la industria de la 
indumentaria que agrupa varias marcas 
sustentables.
De todas formas, hay otras cosas a poner 
en consideración. Impulsar las produc-
ciones orgánicas que cuidan el medio 
ambiente y que emplean a trabajadores 
en condiciones dignas es extremadamen-
te necesario. Así como denunciar aque-
llas marcas y productores que lucran con 
estas prácticas profundamente nocivas.
En nuestro país, “país en vía de desa-
rrollo” como se nos llama, contamos 
con los espacios de cultivo, “aquí” se 
contaminan los suelos y se talan los 
árboles, somos además quienes produci-
mos las prendas y cosa que, en muchos 
casos, implica la explotación de perso-
nas con mínima paga. Sólo en Buenos 
Aires habría más de 3000 talleres 
clandestinos, empleando 30.000 per-
sonas sin acceso a derechos laborales 
mínimos según denuncias de la funda-
ción Alameda. 

•El alto costo de la moda sustentable
Sin embargo, el producto terminado por 
una producción sustentable es muy cos-
toso para un consumidor de clase media. 
En las condiciones en las que se encuen-
tra nuestra economía hoy, no podemos 
acceder a comprar una camiseta de algo-
dón orgánico y producido con Comercio 
Justo. Además de que prácticamente no 
se comercializan en Argentina.

•¿Pero qué cosas sí podemos hacer?
Y en muchos casos, me alegro de decir 
que muchxs de nostrxs ya hacemos:
- Pensar a quién le estamos compran-
do, ¿qué marca estamos decidiendo 
financiar? (En la web de Fundación 
Alameda hay un listado de las marcas 

que fueron denunciadas). 
- A la hora de desechar algo porque no 
nos entra, no nos gusta, no lo usamos, 
etc.: donarlo, regalarlo, encargarnos de 
que llegue a ser reutilizado por alguien 
más. 
- La ropa que no está en condiciones 
puede servir para un trapo, una gamuza, 
siempre puede tener una nueva función. 
Hay que aprovechar cada prenda al 
máximo. 
- Canjear los uniformes escolares en las 
escuelas privadas se está convirtiendo en 
un evento positivo!
- Comprar ropa de segunda mano. 

Sobre el último punto tengo algunos 
consejos ya que muchos piensan que 
comprar ropa de segunda mano solo es 
ir a una feria americana llena de polvo a 
revolver y encontrar la joya entre la 
basura. Realmente hay de todo, desde 
hace algunos años, varios sitios web que 
se encargan de prestar sus plataformas 
para que se revendan prendas de marca, 
una especie de mercado libre para la 
ropa de marcas conocidas.
Y si no te interesa la ropa de marca pero 
las ferias americanas clásicas tampoco, 
hay muchísimas personas que se encar-
gan de ir a buscar las cosas que valen la 
pena y revenderlas. Incluso “intervie-
nen” las prendas para agionarlas. Éstas, 
las podes encontrar sobre todo en Face-
book, hay muchas de estos pequeños 
comercios que funcionan online y hacen 
cada tanto un showroom para mostrar 
lo que tienen. 
Hay para todos los gustos, y todas las 
opciones nos ofrecen maneras de conse-
guir prendas que queremos sin seguir 
estimulando una industria que está con-
sumiendo nuestros recursos y precari-
zando las condiciones de trabajo de 
millones en todo el mundo 
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos
¿Que es la Sanación con Energía Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. Es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros 
problemas de salud, sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar 
al paciente, a traves de la Imposición de Manos, transmitiéndole a éste 
Energía Pránica que recibe en forma directa de las manos del Sana-
dor. Es una de las formas más antiguas que el paciente tiene para 
recuperar la salud y el bienestar y forma parte hoy de las modernas 
terapias complementarias. Quiero reiterar lo que digo permanente-
mente, que NO SOY MEDICO y que no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a recetar medicamentos, por lo tanto NO 
RECETO ni aconsejo dejar de tomar medicamentos. Lo que yo realizo 
se agrega a la medicina oficial. ¿Para que sirve la Sanacion con Ener-
gía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal para los 
dolores de Espaldas, Contracturas, Cervicales, Stress, Jaquecas, 
Ansiedad, Falta de Energías, Cansancio, Dolores de Piernas, Angus-
tias, Dolores del Alma, Depresión, etc. etc. Poseo un archivo con 
cientos de fichas de pacientes, con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resultados, y las diferencias logradas 
con la Sanacion con Energia Pranica, y que estan a disposición de 
quien las quiera consultar. Unos de los casos, que me permite dar su 

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

Trabajo espiritual: 
Cuando aparece el maestro…
Por Marta Susana Fleischer

A menudo escuchamos hablar de “los 
maestros”; aquellos que nos sirven de 

guía para nuestra evolución. Un guía espi-
ritual, a veces aparece y otras veces no, 
porque quizás no nos sea necesario.
Sin embargo, cuando se trabaja en el cami-
no de la superación con paciencia, sin 
apuros, con la práctica y una firme volun-
tad, iremos subiendo peldaños y se produ-
cirán los cambios de conciencia necesarios 
que hacen posible el axioma: Cuando el 
alumno está preparado, aparece el Maes-
tro. Y ese maestro es justo el que cada 
quien necesita, el que nos corresponde, el 
más apropiado para este instante de nues-

tra evolución. Se trata de que nos convir-
tamos en buscadores de la verdad y, por 
sobre todas las cosas, en servidores.
El factor que desencadena todas las res-
puestas es el trabajo interior. Y hacer tra-
bajo interior consiste en "mirarnos", pro-
fundamente, pidiendo conocer la Verdad y 
que obtengamos Sabiduría. Pero, por sobre 
todas las cosas, manifestando el Amor que 
somos. Trabajo interior es estar atentos, 
vigilar cada actitud que tuvimos durante el 
día, cómo tratamos a quienes comparten 
con nosotros la vida, cómo son nuestros 
pensamientos y cuáles son las metas más 
profundas que anhelamos alcanzar, aquéllas 
que tal vez jamás contamos a nadie.
Y trabajo interior es por sobre todas las 
cosas, discernimiento. Comprender cuán-

do hacemos bien y cuando no. Y tener la 
convicción absoluta que no nos correspon-
de juzgar las actitudes de los demás... Que 
apenas si podemos juzgarnos nosotros 
mismos correctamente. Todo esto y mu-
chísimo más es el trabajo interior que 
desencadena el estado de meditación.
Es conveniente meditar al principio siem-
pre en el mismo lugar y a la misma hora, 
en un ambiente limpio. Las oraciones pu-
rifican el aire de lo que podríamos llamar 
"ondas mentales negativas".
El Padrenuestro es una oración universal 
de protección que sirve para todas las reli-
giones. Y no olvidemos pedir la Guía Divi-
na para nuestras acciones.
El tiempo que dure una meditación será de 
15 minutos, que de a poco iremos aumen-
tando. Lo importante es que nos sintamos 
cómodos y que la meditación nos propor-
cione una sensación de aquietamiento, 
calma y bienestar. Podemos centrar toda la 
meditación en un solo pensamiento y las 
respuestas que vayan surgiendo consistirán 

en el trabajo interior. Por ejemplo:
• ¿Para qué medito? • ¿Me siento satisfecho 
con mi comportamiento?
• ¿Qué espero de la vida?
• ¿Me gusta la vida que llevo?
• ¿Qué cambiaría?
• ¿Qué querrá Dios para mí?
• ¿Qué hago para los demás?
• ¿Amo lo suficiente?
No tratemos de forzar las respuestas, sino 
de lograr que lleguen solas, pidiendo inspi-
ración para resolver cada pregunta.
Meditemos sobre uno o dos temas cada 
vez, pidiendo la ayuda Divina para ver la 
verdad de la situación. Y una vez finaliza-
da la meditación, agradezcamos a los seres 
de luz que acudieron en nuestra ayuda.
Tengamos la certeza que siempre que los 
invocamos, los Hermanos Mayores (ánge-
les, santos, maestros) acuden.
No obstante, no esperemos demasiado al 
principio, ya que se trata de perseverar en 
el deseo interior de mejorar y las respues-
tas vendrán con el tiempo
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Arrocitas lanza su SUPER BARRA de Arroz integral 
Yamaní: sabor Chocolate y Banana Split. La compa-
ñía de alimentos Cerealko- alimentación consciente, 
que mantiene una innovación constante en sus pro-
ductos, introduce en esta oportunidad una nueva 
golosina, la nueva Barra de Arroz- Arrocitas que ya 
forma parte de la familia de productos saludables de 
Cerealko,    que ofrece una variedad snacks para 
comer durante el desayuno, la merienda o en cual-
quier momento del día.
Sumá la Súper Barra de Arroz- Arrocitas a tu vida 
diaria. Es una barra innovadora más grande y con 
más sabor. Probala hoy!
La propuesta es una golosina saludable que apunta a  adul-

tos como consumidores elegidos; una barra saludable 
y rica, baja en sodio, sin harinas, conservantes, ni adi-
tivos químicos, es la nueva opción de snacks de arroz 
que guarda todos los criterios del alimento sano y 
natural que la firma elabora hace más de 35 años.

 Si sos dietética solicitá tu muestra gratis!                         
Al ser el año del lanzamiento la empresa ofrece por 
tiempo limitado una muestra sin valor comercial a 
todas aquellas dietéticas y kioscos que se comuni-
quen con nosotros enviando su solicitud a:  marke-
ting@cerealkosa.com.ar, por nuestras redes socia-
les  www.facebook.com/arrocitas  por teléfono a 

47394626//4023 o pedírselas a su distribuidor amigo para 
coordinar la entrega de la muestra.

Pensada para aquellos que buscan una 
vida alimenticia más saludable, llega al 
mercado la primera leche de almendras de 
industria nacional que se presenta en este 
formato. Disponible en los sabores: Original, 
Vainilla y Chocolate. “-Con su envase Tetra-
Pak, se logra alargar la vida útil de la leche 
–sin la necesidad de ningún tipo de conser-
vante ni aditivos– y además el producto ya 
no depende de la cadena de frío. El merca-
do argentino de Leche de Almendras es 
pequeño, pero en expansión. Hoy en día la 
oferta que existe requiere cadena de frío y tiene un venci-
miento corto, lo que dificulta el almacenamiento y la distri-
bución, por eso decidimos crear este producto innovador”, 
explican desde TRATENFU.  La leche de almendras TRAT-
ENFU se presenta en envase de un litro y para el 2018 pla-
nean producir 200 mil litros. 
Sobre el producto: Es apto para personas con celiaquía, 
intolerancia a la lactosa, pero también apunta a brindar una 
solución a todos aquellos que buscan una alimentación 
más saludable. De esa manera, se convierte en una opción 
ideal también para quienes eligen suprimir los lácteos en su 

dieta diaria, ya sea para beber un vaso, 
comer cereales o cortar el café. 
Descripción y beneficios:
Es una bebida vegetal y natural. 
Libre de gluten y lactosa.
Es nutritiva y saludable.
No contiene aditivos ni conservantes.
Fortificada en calcio y fuente de vitaminas 
A, D y B12.
Mejora la condición cardiovascular.
Ayuda a mejorar problemas gastrointestinales.
Ayuda a bajar el colesterol malo.

Es un excelente antioxidante.
Vencimiento: 10 meses.
TRATENFU SA es empresa argentina con más de diez años 
de experiencia en el mercado de alimentos saludables. 
Importan y comercializan la línea de productos Blue Patna, 
marca líder uruguaya, que incluye desde fideos y arroces, 
hasta galletitas dulces y saladas. La empresa cuenta con 
presencia nacional a través de distribuidores, mayoristas y 
principales cadenas de supermercados que avalan su expe-
riencia a través de todos estos años. 
MÁS INFORMACIÓN: www.tratenfu.com

Arrocitas: Nuevas BARRAS de Arroz
sabor chocolate y banana Split!

Lanzamiento: TRATENFU
La primera leche de almendras en TetraPak

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

Stevia en sobres
para llevar a dónde quieras
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Perder el cabello o hacer que crezca, es 
una preocupación de muchos. Son 

numerosas las personas que sufren de calvi-
cie, retroceso de la línea del pelo, pérdida y 
adelgazamiento del cabello. Y también, están 
quienes no logran hacer que su cabellera se 
vea más larga y fuerte. En general, la salida 
fácil es acudir a alguna peluquería y poner-
nos todo tipo de productos químicos sobre 
nuestro cuero cabelludo. Lo cual puede ser 
perjudicial, tanto para nuestro cabello pro-
vocando algunas veces un efecto contrario al 
deseado, como para nuestra salud.
En principio es importante saber la razón 
por la que perdemos el cabello. Algunas 
causas pueden ser: tratamientos regulares 
tales como tinturas, alisados, rizados o por 
mala alimentación, mala atención al cabe-
llo, problemas de salud (tiroides y anemia 
por ejemplo), menopausia, alopecia, qui-
mioterapia, algunos medicamentos. Si bien 
no siempre somos responsables de la causa 
de la caída de nuestro cabello, sí podemos 
intentar generar ciertos hábitos que nos 

asistirán en este problema .Utilizar reme-
dios naturales puede ayudarnos mucho.
A continuación, vamos a hacer un breve 
punteo de algunas hierbas muy buenas para 
tratar dificultades ligadas al cabello.
Ortiga: esta planta es realmente importan-
te y útil a la hora de pensar en el creci-
miento de nuestro cabello. Es llamada 
también “hierba mala” pero al contrario a 
lo que puede creerse, es una súper hierba a 
la que se le han atribuido centenares de 
beneficios para el humano. Su área más 
abundante es el norte de América y su 
principal acción es sobre la hormona tes-
tosterona, previniendo que ésta se convier-
ta en dihidrotestosterona, la cual es una de 
las principales responsables de la caída del 
cabello por ser inhibidora de la aromatasa. 
Por otra parte, aumenta el flujo sanguíneo, 
oxigena los folículos del cabello y fortalece 
la fibra capilar. 
Menta: el aceite esencial de menta, también 
sirve para tratar esta problemática, ya que 
ayuda a hacer crecer los folículos del cabe-
llo y promover su crecimiento. Esta hierba 
tiene muchos efectos medicinales y estéti-
cos y una de las razones por la que está en 
esta nota es por su propiedad antiséptica, la 
cual combate la bacteria que puede encon-
trarse en el cuero cabelludo y le proporcio-
na al pelo un lugar sano para crecer. Al 
incitar la circulación de sangre al cuero 
cabelludo, el folículo recibe más nutrientes 
y el cabello crece más rápido y fuerte. Y 
como si esto fuera poco, controla los nive-
les de pH y mantiene el cabello sin grasa y 
previniendo que se reseque.

Árnica: el aceite de árnica es excelente 
para combatir estas dificultades, gracias a 
sus componentes antioxidantes. Este aceite 
se consigue a partir de sus flores amarillas 
a las que ya se les conocen muchísimas 
propiedades curativas. Tiene una gran 
capacidad para promover la producción de 
folículos pilosos y así fortalecer el pelo, 
prevenir que caiga prematuramente, sellar 
las puntas y evitar las canas. Asimismo, 
gracias a sus propiedades antibacterianas, 
calmantes y antiinflamatorias logra quitarle 
al cabello el exceso de grasa y darle salud y 
brillo y, además, combatir la caspa y la 
picazón del cuero cabelludo.
Aloe Vera (Sábila): esta conocida planta, 
con sus innumerables beneficios, es otra de 
las que están en este listado. Al igual que las 
anteriores, promueve la circulación sanguí-
nea. Usar Aloe Vera, mantiene el equilibrio 
de nuestro ph y ayuda a abrir los poros 
bloqueados del cuero cabelludo, haciendo 
así que crezcan los folículos pilosos. Una de 
las razones principales por las que esta 
planta es especial para hacer crecer el cabe-
llo, es porque reduce el sebo (sustancia 
oleosa que produce nuestro organismo), el 
cual ayuda a mantener la humedad de 
nuestro cuero cabelludo, pero al ser excesi-
vo puede tapar los poros y así evitar el 
nacimiento de nuevos cabellos. Asimismo, 
le proporciona a nuestro cuero cabelludo, 
variadas vitaminas y minerales.
Saw Palmetto (Serenoa Repens): esta 
palma enana, es utilizada hace miles de 
años para problemas de calvicie. Combate 
la aromatasa, la conversión de testosteroa a 
dihidrotestosterona. Su acción, también es 
a la hormona DHT, la cual es la causante en 
gran medida de la calvicie, alopecia y otras 
enfermedades.
Romero: el agua de romero proporciona 
muchas vitaminas y antioxidantes y, más 

allá de todos sus beneficios para la salud, es 
un excelente aliado para nuestro cabello y 
combate la caída. Ayuda en la merma de 
cabello, a reducir el adelgazamiento del 
pelo y la calvicie. Mejora la circulación al 
cuero cabelludo y esto provoca el creci-
miento del mismo. También sirve para 
tratar el cuero cabelludo seco o escamoso y 
nutre y fortalece los folículos del cabello 
desde la raíz. 
Alfalfa: esta planta contiene aminoácidos 
esenciales, antioxidantes, vitaminas y mine-
rales. Es muy beneficiosa para nuestra 
salud y también para nuestro cabello, espe-
cial para afecciones capilares. Le aporta 
brillo, vitalidad y fuerza. Sus propiedades la 
hacen preventiva para evitar la caída del 
cabello y reconstituyente dándole fuerza 
desde la raíz.
Estas hierbas pueden ser consumidas, algu-
nas en semillas, otras en cápsulas. Pero quizá 
lo mejor sea hacer infusiones o lociones para 
aplicar luego del enjuague cuando nos lava-
mos el cabello. Uno de los trucos más efi-
cientes para que estas lociones causen efecto 
es saber realizar un buen masaje capilar que 
active la circulación sanguínea y así estimu-
lar el crecimiento del cabello. Para hacerlo, y 
obtener un mejor resultado, lo importante es 
realizarlo con suavidad tratando de despegar 
el cuero cabelludo del hueso.
Recuerda, de igual manera, que los efectos 
no se ven de un día para otro. Vas a tener 
que esperar algunas semanas hasta que tu 
cabello se reconstruya y se vea genial.
Ahora sí, para finalizar, es importante hacer 
una advertencia. Hay algunas personas que 
pueden ser alérgicas a ciertos extractos, 
como por ejemplo el árnica o el saw pal-
metto. Por eso, es importante que si te 
irritas, se te ampolla la piel o presentas 
algún malestar estomacal, dejes de utilizar 
estas hierbas y busques otras alternativas

“Sin pelos en la lengua”
7 hierbas para hacer crecer el cabello
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

FILOSOFÍAS - PENSAMIENTO - ESPIRITUALIDAD

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

Solemos preguntarnos: ¿Por qué personas del 
mismo Signo a veces, son tan diferentes en su ma-

nera de actuar o de sentir? En Astrología no definimos 
un temperamento por el Signo del Zodiaco donde se 
encuentra el Sol el día de su nacimiento, que es el que 
define su esencia y marca La Personalidad, sino que lo 
que puede modificar esa energía Solar es el Ascendente 
que lo especifica el día, hora y lugar de nacimiento y 
representa La Actitud que preparo el Alma del indivi-
duo para el viaje de la conciencia, a cumplir en su paso 
por esta vida y que lo ayudará a generar su destino. La 
Luna, y el Signo en que se ubica, también juega un rol 
importante respecto al Sentir pues es el inconsciente, el 
impulso emocional, hábitos, humores y fluctuaciones 
del ser humano. Esto demuestra, que el Signo Solar, el 
Ascendente y la Luna, sin olvidarnos de los Planetas 

Personales en una Carta Natal es lo que nos hace, úni-
cos e irrepetibles. Otra manifestación que les voy a 
mostrar que ayuda en la diferencia de un natalicio, muy 
importante en Cartas Natales de mellizos, son los De-
canatos. Cada Signo tiene 30° que se dividen en secto-
res de 10° y marcan una energía distinta en cada indi-
viduo, sin negar la naturaleza propia del Signo.

LOS QUE NACEN CON EL SOL EN ARIES:
Entre el 21 al 31 de Marzo: Primer decanato - Energía 
Marte/Marte
Son muy espontáneos, positivos, competitivos, vehementes, 
emprendedores. Su carácter en esta posición, sobrevalora su 
entusiasmo y capacidad de liderazgo. Apasionados, enamo-
radizos, celosos. La ansiedad y la impaciencia los lleva a 
veces, a impulsos irreflexivos y obstinados y con muestras 
de cierta insensibilidad a las necesidades de su entorno.

Entre el 1 al 9 de Abril: Segundo Decanato - Energía 
Marte/Sol 

Aries y sus decanatos
Fuerte expresión de la personalidad, afectuoso, demostra-
tivo, disposición administrativa y creativa, divertido, su 
personalidad no pasa desapercibida.  Capacidad de resis-
tencia y estabilidad pero cuando se desborda, debe trabajar 
su dramático y excesivo enfoque de la vida. Su Ego impor-
tante necesita de la adulación, pero su peor enemigo es la 
humillación o el ridículo.

Entre el 10 al 20 de Abril: Tercer Decanato – Energía 
Marte/Júpiter
Alma aventurera, jovial, optimista, de cualidades intelec-
tuales, filosóficas y éticas, con marcada tendencia a la es-
piritualidad. Disfruta de los deportes, viajes, diversiones, la 
comodidad y el ser agasajado. Generalmente extrovertido 
y su manera frontal de comunicarse puede llevarlo, a herir 
a personas más sensibles. Tendencia a ofenderse con faci-
lidad y a disfrutar de los excesos.

Estos significados son un pequeño resumen y no la totali-
dad representativa del Signo.

Mensaje General para el año de Aries de los Arcanos 
del Tarot: 7 de Copas | 6 de Bastos | Los Enamorados
Trata de no poner todas las expectativas en el afuera. La 
verdadera realización esta dentro tuyo, en lo que realmen-
te son tus necesidades profundas y en la manera que te 
afirmes en tus principios y aceptes las responsabilidades 
afectivas y laborales que pueden presentarse con decisión 
y humildad. Situaciones especiales pueden desplegarse 
durante este año, bien meditadas antes de acceder a ellas 
enfocaran tu vida hacia una nueva dirección.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones de 
los Arcanos del Tarot 7 + 6 + 6 = 19. Lo reducimos a un 
dígito y nos da 1 + 9 = 10. Volvemos a reducir 1 + 0 = 1
Año de comienzos y recompensas, pero no olvides que el 
primer paso depende de ti. La energía de este Año 1, te 
estimula a renovar actitudes, pensamientos dogmaticos y 
reacciones impensadas. Periodo de logros en asignaturas 
pendientes en todos los sectores de tu vida, siempre que la 
razón y la templanza prevalezcan ante los obstáculos y 
adversidades que te sorprendan en el correr del año.

Recuerda Aries “Debemos utilizar las experiencias de  
nuestro pasado como un trampolín de purificación, y no 
como un cómodo sofá donde nos acurrucamos en un estado 
de confort para seguir recordando nuestras frustraciones 
y pasándole factura de nuestras fracasos, al mundo”.
ÉXITOS Aries, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Generalmente pensamos que el trabajo de meditar con-
siste en "elevarnos" de todo lo que constituye la vida 
cotidiana, apartarnos de lo común y "real" para ingresar 
a lo que imaginamos es el mundo del espíritu. Si bien 
generalmente este tipo de meditación produce un efecto 
positivo y transporta a un conocimiento profundo de los, 
por así decirlo, dilemas existenciales; también existe otro 
método de meditación. Podríamos llamarlo práctico. Sus 
efectos o resultado se verifican a corto plazo en cuanto 
al mejoramiento de la calidad de vida que produce. Se 
trata del bastante mentado trabajo interior, que aunque 
no mueve ningún músculo, produce verdaderos torbelli-
nos en la estructura de la personalidad. Por ejemplo: 
elegimos una palabra determinada y la analizamos en 

momentos de quietud, sincerándonos privadamente 
como en un examen de conciencia. Proponemos como 
puntapié inicial para nuestro primer trabajo interior, 
utilizar la palabra compartir. 
Nos preguntamos:
¿Sé compartir?
¿Comparto lo mío con alegría?
Nombro algo que compartí ayer.
¿Comparto lo suficiente?
¿Entiendo que estar libre de egoísmo es otra forma de 
crecer?
¿Comparto el sufrimiento de quienes están cerca de mí 
y trato de aliviarlo?
¿Qué comparte Dios conmigo?

Una Meditación Práctica por MSF

Atención
Zona SurMónica. 4252-5788 /  (15)6190-0775

REIKI Terapia Floral 
Testeo muscular
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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

EMPRESAS NEWS

Zona vírgen con costa de río
u$s 45.000 - 2,8 ha. - Córdoba - Sobre ruta 

Contacto: Sr. Domingo  - (011)15 5874-6927

Vendo fracción de CAMPO
CON RIO CRISTALINO

IATENA 
Talleres y cursos cortos

- ABRIL
•Curso: Repostería integral sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicio: Viernes 13, de 19 a 21 hs.
•Taller: Pastelería-facturas integrales sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 14, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Repostería vegana creativa - Intensivo 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 21, de 10 a 14 hs.
•Taller: Tartas vegetarianas sin gluten ni lácteos  
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 21, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Elab. casera de los básicos de la cosmética natural
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Transición a la cocina vegetariana - Intensivo 
Chef Naturista Karina Mariani - Lic. Juana Tucci /Duración:  
5 Clases /Inicio: Martes 24, de 10 a 14 hs.
•Taller: Panes, crackers y aderezos crudiveganos
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 28, de 10 a 14 hs.
- MAYO
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro 
Día: Sábado 5, de 10 a 14 hs.
•Taller: Empanadas sin gluten ni lácteos veganas
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 5, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y terrazas
Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Día: Domingo 6, de 10.30 a 15.30 hs.

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

El Brocal de San Pedro es un emprendi-
miento familiar que nació en el año 
1999. “Queríamos llevarle a los consu-
midores un producto que “extrañaran”, 
que les hiciera recordar aromas que 

han ido desapareciendo con la masifica-
ción y abaratamiento de la mayoría de los 

productos que consumimos.
Otro punto que tuvimos en cuenta fue con qué materias 
primas contábamos en la zona de San Pedro, que es donde 
tenemos la finca. Definimos que el producto a elaborar y 
llevar al mercado sería una mermelada hecha de manera 
totalmente artesanal que nos hiciera recordar a aquellas 
que cocinaban nuestras abuelas.
El gran desafío fue y será mantener esta calidad en el tiempo.
Nuestros productos están elaborados con fruta fresca, 
entera o en trozos que en su mayoría proviene de nuestras 
plantaciones.
Los productos son 100% naturales, no contienen conser-
vantes, colorantes ni endulzantes artificiales. 
Nuestra línea Light se puede definir como un producto 
“TODO FRUTA”. Pura fruta endulzada con jugo de la uva. 
Además contamos desde hace dos años con una certifica-
ción de calidad alimentaria a nivel internacional (FSSC 
22000) que nos permite demostrar nuestro compromiso 
con la calidad y satisfacción del cliente.
Hoy contamos con 21 sabores para poder ofrecer diferen-
tes sensaciones en los consumidores”.
Más info en www.elbrocal.com

El Brocal, mermeladas
con sabor a hogar

Tres nuevas variedades de acei-
tes esenciales que se suman al 
óleum 33. En este caso serán 
Blends de 7 aceites esenciales 
con aceites orgánicos de sésa-
mo, almendras y jojoba. Y podrán 
aplicarse frecuentemente dilui-
dos en alguna crema o aceite 
vehicular, lejos de las mucosas, 
ojos y boca. Les adelantamos sus propiedades:
OLEUM 7 - RELAJANTE: Ayuda a aliviar el estrés despejan-
do la mente gracias a su naturaleza refrescante. Además, 
alivia estados de ansiedad y libera tensiones.
OLEUM 7 - ESTIMULANTE: Produce un efecto estimulante 
que vigoriza las mentes cansadas y aumenta la concentra-
ción. Ayuda a aligerar cargas emocionales, alivia el estrés y 
la ansiedad.
OLEUM 7 - ARMONIZANTE: Ayuda a disipar el cansancio y la 
rigidez mental, mejorando la concentración, brindando paz y 
tranquilidad. Devuelve el equilibrio y despierta el entusiasmo. 
Próximamente estarán disponibles en sus tiendas online y 
en los Comercios Amigos de todo el país.
Para saber más pueden ingresar a: www.boti-k.com
Seguinos en  /Botikpuro   @botikpuro  @botikpuro.
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Lanzamiento 
Boti-K Puro: Óleum 7

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, proviene 
de dos glaciares colgantes libres de contaminación. De 
bajo contenido en Sodio, no requiere del agregado de 
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento 
químico. Su Ph neutro y el equilibrio de sus componen-
tes la convierten en un agua excelente para mantener 
una vida sana. ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

Anoka: Agua de Glaciar
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