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Por Daniela Ottero y Nadia Agosta 
Equipo de Nutrición /New Garden

¿Qué es un mito? Comencemos definiendo qué es un 
mito: es una creencia no real que altera las verdaderas 

cualidades de una cosa y le da más valor del que tiene en 
realidad. Dejar instalado en el inconsciente colectivo de la 
gente conceptos erróneos de los beneficios de los alimen-
tos, aunque parezcan inofensivos, pueden ser peligrosos. 
En New Garden nos dedicamos a escuchar al cliente, 
con qué ideas vienen, qué información leyeron en foros, 
internet y redes sociales. En algunas oportunidades, 
como resultado de esa búsqueda en fuentes no tan con-
fiables los clientes vienen con ideas equivocadas sobre el 
efecto que tiene lo que comemos en nuestro cuerpo... 

Por ello, aquí te presentamos algunos mitos y realidades 
que escuchamos a diario que pueden ayudarlos a mejo-
rar hábitos alimenticios.

Mito nº1: “Lo integral no engorda”/La diferencia que 
hay entre las harinas integrales y las refinadas (harinas 
blancas), es que la primera no se somete a ningún pro-
ceso de refinación y se obtienen a través de la molienda 
del grano de cereal entero, por lo tanto, conserva la fibra, 
esto quiere decir que va a producir mayor saciedad (sen-
sación del estómago lleno) lo cual es beneficioso para no 
comer en exceso y también para algunas patologías como 
la diabetes, hipertensión arterial, etc. En lo que respecta 
a las calorías ambas tienen similares cantidades, pero 
como mencionamos anteriormente las integrales poseen 
más beneficios para la salud que las refinadas.

Mito nº2: “Fobia al gluten”/El gluten es una proteí-
na que se encuentra en cereales como el trigo, la 
avena, la cebada y el centeno. Existe la creencia de 
que esta proteína es dañina para nuestro organismo, 
pero mientras tengamos las enzimas necesarias en el 
tubo digestivo para asimilarla no tendríamos ningún 
problema, de no contar con éstas se producen dife-
rentes reacciones de defensa contra esta proteína, lo 
que les sucede a las personas con Celiaquía. Por esto 
mismo queremos desmentir que esta proteína sea 
mala, ya que es una proteína que el cuerpo puede 
utilizar para su beneficio.

Mito nº3: “La sal marina no tiene sodio”/En la actua-

Alimentación: Mito Vs. Realidad lidad la sal marina se ha puesto de moda por la creencia 
de que no aporta sodio, pero esto no es así, ya que las 
únicas sales que no lo contienen son las “Sales dietéti-
cas”, las cuales están elaboradas con cloruro de potasio. 
La realidad es que la sal marina tiene igual cantidad de 
sodio que la sal de mesa, pero el beneficio lo encontra-
mos en los otros minerales que nos aporta, como pota-
sio, fosforo, magnesio y calcio. 

Mito nº4: “Azúcar mascabo vs azúcar blanca”/Actual-
mente en el mercado podemos encontrar diferentes tipos 
de azúcar. Que se diferencian en el de proceso de elabo-
ración, unos más refinados que otros. El azúcar mascabo 
es el primer producto que se extrae de la caña de azúcar 
y por lo tanto, no es refinada, lo que hace que conserve la 
fibra, vitaminas y minerales. Se sugiere preferirla antes 
que las más refinadas como la blanca, que es la que en-
contramos en cualquier supermercado y que no aporta 
ningún nutriente necesario para nuestro organismo.  

Para evitar estas malas creencias te aconsejamos consul-
tar siempre a un profesional ya que hoy en día hay 
muchos medios de comunicación que trasmiten infor-
mación que no está avalada científicamente y pueden 
generar daños graves a la salud

- Jueves 16/8 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 28/8 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"El mundo de los Cereales"
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

Arco Iris
Cecilia Andrada - Directora

Para qué trabajamos, me pregunto este domingo 
de cierre de edición, un poco cansada (cansado 

cansade) de tanto trajín emocional, social, verbal…
Todos los días tengo que contenerme para no pelear 
con alguien, me enojo con los que aumentan los pre-
cios sin medida, con la desidia, con el sálvese quien 
pueda, con la tecnología, con la tele, con netflix. Me 
enojo con la muerte de los policías, y la muerte de la 

Por Marta Susana Fleischer

Muchas veces hemos oído que a partir de las viven-
cias que cada uno trae incorporadas, más las señas 

particulares de la personalidad y lo heredado; todos 
respondemos de manera única a los estímulos que reci-
bimos. Y esto tiene que ver con el resultado final: con lo 
que somos y con aquello en lo que nos hemos convertido.
Porque en esta época en que cada uno manifiesta su 
verdad a voz en cuello, parece que todos a la vez tenemos 
razón. Y sin lugar a dudas que debe ser así. Todos tene-
mos motivos propios y verdades personales que defende-
mos con fruición.

Si tratamos de mirar objetivamente, desde afuera, a 
varias personas durante una discusión veremos que, 
efectivamente, todos tienen razón, o sea: todos mues-
tran parte de la verdad. O visto desde otro lado, todos 
son como niños que no saben conciliar los intereses 
comunes y defienden unilateralmente sus principios. Y 
pensar que todos, quien más quien menos, todos cree-
mos que estamos en lo cierto y que "nuestra verdad" es 
la única. Y la mejor.
Quién tuviera un poder tal que le permitiera irse fuera 
de este mundo, en lo que llamaríamos algún nivel supe-
rior de entendimiento, para ver cuál será "la verdad de la 
milanesa". Seguramente, si eso fuera posible, reiríamos 
un largo rato al vernos discutir tanto por causas que a 
veces hasta resultan indefendibles.
Pero como estamos bien metidos aquí dentro de este 
hermoso mundo, y como somos apenas unos estu-
diantes de primer grado en esto de ser "humanos", 
tenemos que atenernos a lo que hay y tratar indivi-

dualmente de superarnos.
Porque cada uno de nosotros estamos en una determina-
da etapa de nuestro crecimiento como personas. Por eso 
a veces cuesta entenderse y se producen fricciones. Se ve 
la verdad desde distintos ángulos: “No entendiste nada”, 
dice uno. “No entendió nada”, piensa el otro. Y los dos 
entendieron a su manera, como pudieron. 
Conócete a ti mismo... y conocerás a Dios.
Y para conocerse uno mismo hay que experimentar.
Experimentar con las actitudes para limar las aristas de 
la personalidad, aquellas que nos impiden mejorar. Si un 
amigo hace tiempo que no me llama: lo llamo yo, dejan-
do el orgullo a un lado. Si peleamos con mi pareja, busco 
la manera de amigarnos. Si no coincido con mis padres, 
igual los acepto tal como son. Como también tendría que 
tratar de aceptar las distintas religiones, como caminos 
válidos para llegar a Dios. Todo sirve y todo está bien. Y 
lo más importante: todos vamos a alcanzar la meta. 
La victoria está asegurada

 CHARLAS METAFISICAS

Todos tenemos Razón

 EDITORIAL
maestra y por la educación de mala muerte. Me enojo 
con la arroba enseñada a los nenes de 7 años y con 
los que no aceptan el lenguaje inclusivo, me enojo 
porque me hago la de mente abierta y no acepto el 
pensamiento del otro. Finalmente veo que somos to-
dos iguales, vos, yo, él... queremos ser felices y no en-
tendemos cómo…
Qué duro, se me llena la garganta de nudos. 
Porque hace tantos años - tantos para mí- que vengo 
aprendiendo cómo es el camino de la superación y ni 
un día de mi vida puedo lograr manifestarlo. Pucha 
que humana de miércoles!!
Mi hijito me enseño algo el otro día, me contó que el 
color no existe, es nuestro ojo quien lo revela.
¿No existe este cielo azul, ni ese sol amarillo, ni el 

verde de los árboles, ni el rojo de la sangre?
¿Es mi visón de las cosas la que transforma? ¿Acaso 
vos ves lo mismo que yo? 
Entonces la realidad sí depende del cristal con que se la 
mire. Entonces queridos míos es imperioso RESPETAR. 
Me lo digo para mí. Que me cuesta cada día. Te lo di-
go a vos por las dudas estés parado (parada “parade”), 
en la misma esquina que yo. 
Comencemos a parar la pelota, abajar los brazos para 
agarrarnos de otras manos y confiar en que hay un 
hilo de arriba que nos sostiene ya que como dice des-
de la eternidad mi vieja, " la victoria está asegurada".
Quizás así seamos más felices y comencemos a crear 
realidades multicolores.
Que disfrutes de la edición de Agosto
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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

Segmentación de mercado
En los tiempos de otrora, un comercio se dedicaba 

a todos. Todos.
Ya un comercio moderno, se dedica a algunas partes del 
mercado. Nunca al todo.
Técnicamente, esas partes (de un todo) se denominan: 
SEGMENTO.
La segmentación es algo instalado y tomó fuerza, en 
los años 70. Fue en aquella década, que el marketing 
se organizó como disciplina académica. Y llegamos a 
la conclusión que NO PODEMOS PRETENDER 
VENDER A TODOS. Vendemos algo a alguien. Ese 
alguien (comprador) es bien específico. Es un grupo 
de consumidores “parecidos” en sus preferencias. Ese 
grupo “parecido”, conforma un segmento. A eso 
vamos, trabajamos con segmentos del mercado. 
Nunca con todo el mercado.

Segmentación es una herramienta
Segmento es algo bien estudiado. Pienso que es la 
herramienta más estudiada del marketing. (No es una 
improvisación).
Para ir dando ejemplos, digo que existen segmentos 
clásicos en nuestro mercado, ejemplo: personas que 
comen sin sal.
De ese clásico, creo que nadie tiene duda y lo percibe 
claramente. Otro ejemplo clásico es la gente que busca 
bajas calorías.
Pero, el mercado no es algo estático. El mercado es 
dinámico. Quiero decir que van surgiendo segmentos 
nuevos. A veces, impensados. 

Diagnosticando segmentos nuevos
La palabra “diagnosticar” viene al caso y nos damos 
cuenta que hay nueva tendencia cuando varias personas 
buscan algo similar. Estando yo, en una feria (presen-
tando mis productos), en una sola tarde, recibí seis 
personas que buscaban cereales proteicos. Eran ciclistas. 
Me metí a estudiar el tema. De tal estudio, descubrí que 

estaba frente a necesidades nuevas y que requería nue-
vos ingredientes. 
En el día a día de la dietética, Usted va recibiendo nue-
vas demandas. El mercado está cambiando hacia nuevos 
segmentos.

Estudiando el Convivir
Tomemos el Convivir (JUNIO) para un práctico estu-
dio de mercado.
Vayamos hoja por hoja… y podremos diagnosticar 
varios segmentos.
Ya en la portada, veo:
Un aviso de Nutra Sem: productos gourmet.
Otro aviso que enfoca la artrosis y la osteoporosis.
Esos dos avisos se orientan a segmentos bien diferen-
ciados. Y son segmentos prácticamente nuevos. Reflejan 
las nuevas tendencias de mercado. Pero, lo importante, 
aquí, es que, nuestro periódico CONVIVIR, le sirve 
como herramienta de marketing para estudiar los seg-
mentos de mercado.
Pasando algunas páginas:
Damos con el aviso de Tratenfu: leche de almendra.
Y a seguir, el aviso Spiruline.
Ambos productos están marcando los pasos para la 
nueva dietética. Vean que, día a día, el clásico “todo 
suelto” va dejando espacio para productos elaborados, 
envasados. Cada vez más, se instala el concepto Nutra-
céutico (*) (reflejando: bienestar, calidad de vida). 
Y podríamos seguir analizando nuestro periódico y 
encontrando segmentos.
Así es: en la obra de Molière (el burgués gentilhombre) 
uno de los personajes exclama: - “o sea que hablamos 
en prosa y ni lo sabíamos”.
Aquí, trabajamos con segmentos y no siempre nos 
damos cuenta.

Hay segmentos para todos los gustos
Pero, no se puede hacer como Gengis Khan: pretender 
abrazar el mundo con las piernas. Digo eso a bien de la 
rentabilidad. Hay que elegir algunos segmentos y dedi-
carse a ellos. Hoy, una dietética puede llegar a tener más 
de 3.000 productos. Eso demanda una suma enorme de 
capital y muchas incertidumbres. Reitero: hay que prio-

rizar algunos segmentos y dar la batalla. Imagino que 
Usted quedó meditando sobre los segmentos. Y pregun-
tándose ¿A cuál segmento apuntar? Depende de la zona, 
de la localización, de la edad, sexo, por ejemplo. Abajo, 
aparte, le escribo un cuadro con variables de segmenta-
ción. Haga buen provecho.

(*) PD: Nutracéutico, literalmente: nutrición + farma-
céutico. Terminología creada en 1989 por Stephen DeFe-
liche. El concepto abarca los fármacos elaborados con 
ingredientes naturales, los suplementos dietarios, hierbas 
medicinales, alimentos específicos. Ejemplos: aloe vera, 
chía, lactosuero, spirulina, albúmina de clara de huevo, 
levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao y etc.

AVISOS PARROQUIALES
Estaremos en Expo DietéticActiva.
Costa Salguero, 11 y 12 de agosto (ahora).
Usted podrá visitar el stand de CONVIVIR (periódico 
declarado de interés social por la Legislatura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
También podrá participar del Congreso de Capacita-
ción y escuchar una charla de Helio Perotto.
Podrá tomar un café o un mate (con nosotros).
Para ubicarme en la feria, le paso mi whatsapp: 11-6274-6315

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN:
• Demográficas: Edad /Sexo /Estado civil /Tamaño de 
familia
• Geográficas: Provincias /Regiones /Ciudades /Rutas  
/Hábitat /Clima
• Socioeconómicas: Nivel de ingresos /Status social 
/Actividad personal /Nivel de estudios /Religión
/Nacionalidad
• Psicográficas: Estilo de vida /Comportamiento 
/Opiniones
• Criterios específicos: Pautas de consumo /Compor-
tamiento de compra /Fidelidad de compra /Medios de 
pago /Redes sociales. 
          
Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con pos-
grado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el 
año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los 
lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es empre-
sario PYME, dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

Nuevo modelo de negocios (VI)
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36 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - AGOSTO 2018

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

LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados c/almendras y almendras en caja 16u.x40 gr.
Jugo de arándanos x 500cc. y x1500cc.
VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida para consumir con un 
proceso de fermentación de ácidos orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas 
“sin preservantes artificiales”.
NATURAL SEED: Rawmesan Mix Vegano tipo parmesano de semillas de girasol, de za-
pallo, curcuma, levadura y sal marina x 150 gr.

- APTOS CELIACOS -
SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; c/semilla y cacao, c/

quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso salado, c/semillas y cacao.
NINA: Galletitas sin lacteos, sin edulcorantes, con azucar orgánica y azúcar integral, 
chocolate amargo apto celíacos: chocolate, vainilla y limón c/jengibre x120gr.
CERRO AZUL: mini bizcochitos salados, mini galletitas sabor vainilla y sabor limón.

- TRATAMIENTOS -
CARMEN SUAIN: “Uvas” barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, reafir-
mante, rejuvenecedor antioxidante.
ACUAMED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapeutico, analgésico, sedante 
y antiinflamantorio.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

- 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

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• 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: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOMO ARIGATO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos. 
• ENRICO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. 
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
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.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• 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: Limonadas y jugos.

 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.
• 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. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII. 
Arnica gel.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• SIDUS: caps chia Sturla.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

                     ALIMENTOS
• ANOKA: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia.
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
• CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• 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.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. 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. 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.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.

• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• ROAPIPO: Yerba orgánica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• 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.
• KROLL: Aceite de Canola.
• LYSI: aceites de Higado de Bacalao.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina.
• 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.

    COSMÉTICOS 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, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectan-
te, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido 
Hialuronico.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpia-
dorfacial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúr-
cuma.
• 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.
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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

113348-3677 (sólo mensajes)

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

La diabetes en animales
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

La palabra diabetes quiere decir sifón y se acuñó 
para hacer referencia a uno de los signos principa-

les de esa patología: la excesiva eliminación de orina. 
A ésta se le agregó el término Mellitus por su sabor a 
miel. Hasta comienzos del siglo XX los médicos clíni-
cos probaban la orina de sus pacientes para diagnosti-
car ciertas enfermedades, como la diabetes. Verdade-
ros héroes eran los tipos. Los chinos más inteligentes 
controlaban la orina con hormigas, que se abalanzaban 
sobre las que tenían glucosa. Modernamente se utili-
zan tiras reactivas que van virando del color de acuer-
do a la cantidad de azúcar presente. 
La hormona llamada insulina (en griego significa 
“isla”) ya que se elabora en los llamados “islotes de 
Langherhans” que están en el páncreas, es la respon-
sable del ingreso de la glucosa que está en la sangre al 
interior de las células. Por lo tanto, la falta de insulina 
como también el bloqueo de la insulina, va a producir 
una disminución de ese ingreso, dando por resultado 
un exceso de glucosa en la sangre. La hiperglucemia 
(aumento del azúcar en sangre) es el síntoma principal 
de la diabetes Mellitus. Podemos entonces clasificar a 
la diabetes, de dos formas principales: 1. La falta o 
disminución de la producción de insulina por el pán-
creas y 2. La interferencia o bloqueo de la insulina 
existente. En los dos casos vamos a tener un exceso de 
azúcar en la sangre y una falta de azúcar en las células 
de los tejidos. Cómo el azúcar (glucosa) es el principal 
aportante de energía, uno de los síntomas presentes va 

a ser la gran debilidad y falta de fuerzas que tienen los 
animales diabéticos. La enfermedad puede presentarse 
en cualquier edad, pero es más frecuente en animales 
(perros y gatos) ancianos. La poliuria y polidipsia 
(orinan mucho y toman mucha agua) es un síntoma 
característico que puede estar acompañado de polifa-
gia (aumento desmedido del apetito). Hay veces que 
los animales son capaces de robar comida de la basu-
ra.  La pérdida de peso corporal y el estado del pela-
je también nos sirven para hacer un buen diagnóstico. 
En perros, se pueden producir cataratas (aumento de 
la densidad del cristalino del ojo), raramente pasa 
esto en gatos. Estos tienen muchas veces síntomas 
neurológicos localizados en las patas traseras, que 
están débiles y a veces se flexionan totalmente cami-
nando con los tobillos (se llama caminar plantígra-
do). La debilidad de los músculos produce que a los 
gatos se les dificulte saltar para subir a sillones y 
camas. Muchas veces la consulta se realiza únicamen-
te por este síntoma. 
Es importante, que si su animal, comienza a tomar 
mucha agua, a orinar por demás, a tener mucho ape-
tito o por el contrario dejar de comer. Si está débil y 
le cuesta subir a lugares altos o le aparecen cataratas 
repentinamente, consulte con su veterinario para 
hacer un correcto diagnóstico e iniciar el tratamiento 
lo antes posible. Hablando del tratamiento este consis-
te en dar una dieta especial y en el uso de insulina que 
reemplace a la faltante. El manejo del paciente diabé-
tico requiere de un entrenamiento para los que se van 
a hacer cargo del mismo. Recuerdo a un profesor que 
nos decía que para un perro o gato diabético no hay 
nada mejor que tener un dueño diabético, ya que este 
ya está entrenado para el uso de la insulina y los con-
troles rutinarios de sangre. Hay aparatitos que miden 

Dr. Jorge S. Muñoz

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

www.homeovet.com.ar
homeopatia5@gmail.com  |  /mvjorgemunoz

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

la glucemia con una gota de sangre que se obtiene 
pichando la oreja o la parte interior del labio. Los 
animales diabéticos pueden vivir muchos años en muy 
buenas condiciones si son atendidos correctamente. 
Ahora bien, como ustedes saben yo soy homeópata y 
en estos casos la homeopatía es fundamental para el 
tratamiento del diabético. El correcto tratamiento con 
remedios homeopáticos bien elegidos va a lograr un 
equilibrio interno fundamental para su éxito. Muchas 
veces la gran oscilación de los valores de glucemia 
hace que uno se vuelva loco para darle la insulina que 
necesita. La glucemia se va por las nubes y luego baja 
peligrosamente provocando esas curvas que son tan 
poco deseables. Mi experiencia con la homeopatía 
indica que cuando los remedios están bien elegidos se 
normaliza esa irregularidad y se hace mucho más 
sencillo el manejo del paciente. Incluso me ha pasado 
muchas veces en gatos, pero también en perros que 
cuando uso los remedios homeopáticos, la glucemia 
va bajando, teniendo que ir bajando también la can-
tidad de insulina hasta llegar algunas veces a dejar de 
lado la insulina y solamente tratar al paciente con 
homeopatía, dieta y ejercicio. La diabetes es una 
enfermedad crónica que puede ser controlada perfec-
tamente y es fundamental detectar a tiempo. Recuer-
den sus síntomas principales: Las tres P. Poliuria, 
Polidipsia y Polifagia.
Salud y Alegría. Hasta la próxima 

www.homeovet.com.ar
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Por Beatriz Prodan

 APROVECHEMOS EL DESAYUNO! 
Aceite de coco: El aceite de coco acelera el metabo-

lismo y regula el funcionamiento de la glándula tiroides, 
contiene el ácido láurico, que cuida y fortalece el sistema 
inmunológico; sus enzimas permiten estimular de un 
modo controlado a una tiroides hipo activa y la regula-
riza. Otro beneficio que nos brinda es que al ser rico en 
vitaminas y minerales nos ayuda a fortalecer nuestro 
cabello y uñas que se debilitan se recomiendo “tomar 
una cucharadita 15 gr. cada mañana”.    
La espirulina: Estimula el metabolismo graso y basal, 
fortaleciendo las defensas. Es una fuente de proteínas muy 
elevadas. Se consume en capsulas o en polvo, de esta últi-
ma forma se puede incluir en una bebida o jugo natural.
El Ajo: Es rico en sodio y selenio, dos minerales 
imprescindibles para cuidar la tiroides y regular su 
funcionamiento, además activa el funcionamiento del 
Higado y cuida el sistema inmunológico. Si no desea 
consumir el ajo puro en ayunas utilizar el ajo negro 
liofilizado que es un diente de ajo al que se le ha extraí-

do la humedad, y es puro.
Probióticos: Incluir los probioticos en nuestra dieta. Los 
probioticos son bacterias intestinales que ayudan a mejo-
rar la digestión y el metabolismo. La tiroides depende de 
que tan saludable es su sistema digestivo, la mala diges-
tión y el bajo nivel de las buenas bacterias en el estóma-
go puede reducir la producción de hormonas de la tiroi-
des. (La marca “vita biosa” es una excelente opción).
Vinagre de manzana “magestrato”: Es bueno para la 
regulación hormonal y la desintoxicación del cuerpo, 
ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas y mantener 
el ácido-alcalino adecuado una antigua receta, una cda. 
con miel ayuda a mejorar la actividad de tiroides y con-
trolar los síntomas.
Deseando que estos consejos sean provechosos, no solo 
para un problema de la tiroides, sino para el cuidado 
general del organismo por productos naturales 
Los saluda y espera encontrarse con Uds. en la “Expo 
dieteticactiva” nos apostaremos en el stand de nuestros 
amigos de “Convivir”

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

Hipotiroidismo, aprovechemos
el desayuno

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

R

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

sábado de 8.30hs. a 16hs.

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

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

MEDICO VETERINARIO 
Atención a Domicilio 
Terapias Naturales - Homeopatía
Flores de Bach - Acupuntura - Fitoterapia
Dr. Carlos F. Angeleri

Solicitar turno 11.15.4091.0115

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.
Tel: (011)3967-9492  

(15)5747-1672

Psicoterapia Individual - Pareja
Tratamiento de niños, adolescentes 
y adultos - Orientación vocacional

Colágeno + Magnesio para deportistas
El magnesio es un mineral que interviene en la sinapsis 
del sistema nervioso, en la relajación muscular y en un 
centenar de reacciones metabólicas que tienen lugar en 
nuestro organismo.
La falta de magnesio en tejidos musculares sometidos a 
un esfuerzo deportivo puede provocar calambres y su 
consecuente retardo en la relajación muscular. 
En la práctica deportiva, la combinación de Magnesio y 
Colágeno constituyen un factor fundamental en la 
reparación de tendones, cartílagos y tejidos en general 
que previene lesiones musculares y el desgaste de las 
articulaciones.
Optimizar la producción de energía a nivel celular y las 

transmisiones nerviosas favorece el rendimiento de 
corredores y deportistas en general.

¿Por qué Colágeno y Magnesio en nanoesferas lipo-
somadas? 
Al momento de elegir un suplemento nutricional para 
incorporar a la dieta es importante considerar su nivel 
de absorción celular.
El encapsulamiento de los nutrientes en nanoesferas 
liposomadas permite una absorción aproximada del 
98% del suplemento. La similitud de estructuras quími-
cas de la nanoesfera y la membrana celular permite un 
reconocimiento mutuo que favorece una máxima 
absorción del producto, lo que resulta en una óptima 
relación costo-beneficio.

Fuente: Ing. Alejandra Casajús 
acasajus@aleksaquimicos.com

-La bebida probiótica
Vita Biosa Probiota proporciona un ecosistema 
complejo de probióticos vivos y activos. 
Piénselo de esta manera, imagine lanzarse en para-
caídas en el desierto con algunos paquetes de raciones, en 
lugar de tomar un vuelo con aire acondicionado y con 
todos los servicios, directo a un complejo autosuficiente... 
esa es la diferencia. Vita Biosa Probiota contiene:
• Alrededor de 2 mil millones de UFC (Unidades For-
madoras de Colonias) de ocho cepas diferentes de bac-
terias ácido lácticas vivas y activas por porción. • Ácido 
láctico y ácido acético que ayuda a preservar el mejor 
pH (nivel de acidez) para que prosperen las bacterias 
beneficiosas, al tiempo que inhibe los patógenos (¡bac-
terias y hongos que nos enferman!) • Estos ácidos orgá-
nicos también proporcionan un combustible valioso 
para otras bacterias beneficiosas en el intestino, y al 
mismo tiempo proveen energía a las células de todo el 
cuerpo, especialmente las de la pared intestinal y del 
cerebro! • 19 hierbas orgánicas para ayudar a reducir la 
inflamación y mejorar la salud intestinal.

www.vitabiosa.com.ar  |  /VITA BIOSA Argentina
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La Idea del Confort

                    Por Ignacio Conde

La idea del confort, y de la acumu-
lación de riquezas parte de un com-

plejo de necesidad y supervivencia no 
resuelto, en donde el miedo y el instinto 
se conjugan para volvernos despiadada-
mente ambiciosos y codiciosos. Esto nos 
lleva a una cultura basada en la explo-
tación, el culto al poder y al dinero. La 
expansión del poder político y económi-
co, se ha basado en esquilmar a una 
naturaleza relativamente independiente 
y convertirla en servil y totalmente 
doblegada a la avaricia humana. 
Vivimos en un paradigma de desarrollo 
y progreso dominante, donde una econo-
mía neoliberal centrada en la lógica del 
mercado, lleva hasta las últimas conse-
cuencias la explotación de las funciones 
y capacidades de la naturaleza para con-
vertirlas en ganancias y dividendos.  En 
la cual todas las instancias de la cultura 
son reducidas a los valores de la lógica 
del mercado. Bajo esta lógica, los límites 
no existen y solo son determinados por 
el agotamiento de los recursos y la desa-
parición de las especies. 
En contrapunto a este estado de cosas 
surge el “desarrollo sostenible” que 
intenta mantener los parámetros bási-
cos de este modelo de organización 
social, basado en el crecimiento econó-
mico a través del consumo y la acumu-
lación, pero que intenta reconocer esta 
falta de límites, como fallas en las estra-
tegias de producción o falta de solucio-

nes tecnológicas e intenta integrar los 
intereses ambientales en la dinámica del 
mercado, como si estas medidas pudie-
ran detener la torpeza con que avanza 
la civilización hacia la destrucción de su 
propio hábitat.
Son los momentos de reflexión y reco-
gimiento interior, en donde el hombre 
tiene la oportunidad de ver con más 
claridad, los propios pasos y la direc-
ción que marca su rumbo. Pero estos 
momentos son cada vez más escasos y 
difíciles de encontrar ya que estamos 
sumidos en la era de la entretención y 
nos orientamos más hacia una cele-
bración carnavalesca que a un recogi-
miento sagrado para encontrar nues-
tro camino hacia la paz, el amor y la 
abundancia.
Sin estos momentos difícilmente poda-
mos ver que estamos atrapados en este 
complejo de miedos e instintos que cada 
día nos alejan más de aquello que anhe-
lamos y que nos impulsa a seguir con-
sumiendo más y más sin importarnos 
que la naturaleza no pueda renovarse 
para las próximas generaciones. 
Sin la reflexión y el recogimiento inte-
rior, antes de la celebración, la avaricia, 
la codicia, la gula, no nos dejaran dis-
frutar de lo sagrado en el otro, en la 
naturaleza y en la existencia misma y 
todo seguirá siendo un valor de merca-
do y seremos parte de esta guerra des-
piadada por la acumulación de riquezas 
sin distribución solidaria y producción 
eco sustentable 

iconde@fyn5.com
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Lic. Adriana peralta 
Presidente de Fundación
Bio Abordajes del Autismo

Optar por una mejor calidad de 
vida para las personas con autismo, 

es un sueño que poco a poco se está 
haciendo realidad…
¿Y por qué optar? Porque tomar a la 
nutrición biomédica como compañera 
terapéutica de las ya tradicionales tera-
pias para trastornos del neuro desarrollo 
es un hecho. Hace 9 años que desde la 
fundación, un grupo (aun reducido) de 
médicos asesores de distintas especiali-
dades, acercan a todas nuestras familias 
estos tratamientos, dejando de lado la 
alimentación “cultural” argentina para 
disponerse a modificar hábitos, que, 
aunque parezcan lejanos, son hoy en día 
los más acertados para desintoxicar y 
darles bienestar a personas con autismo. 
Como asociamos los problemas del neu-
rodesarrollo con el sistema digestivo: 
El autismo y su complejidad... 
Los estudios demuestran que todos los 
niños con autismo presentan un amplio 
espectro de anormalidades gastrointesti-
nales, como así también problemas 
digestivos. Todavía no podemos tener 
datos definitivos y concluyentes que nos 
ayuden a tratar el autismo de un modo 
reactivo y eficaz, de todos modos, ya 
disponemos de muchos mas conocimien-

tos y datos para aplicar y mejorar el 
estado de salud mental y física de estos 
pequeños. 
¿Qué pasa con la permeabilidad intes-
tinal? Acordemos que científicamente se 
insiste en que el papel del intestino, su 
alta permeabilidad y los cuadros de toxe-
mia pueden ser fundamentales para el 
desarrollo de los trastornos de una defi-
ciencia de atención u otras conductas. 
Ciertos péptidos no digeridos, proce-
dentes de los alimentos, o distintas 
moléculas químicas toxicas, que son 
subproductos de la función bacteriana 
intestinal, pueden traspasar la barrera 
permeable de las mucosas digestivas y 
acabar en la sangre. La barrera hema-
toencefálica (formación de células y 
vasos sanguíneos que defienden al cere-
bro de sustancias nocivas) de los más 
pequeños es inmadura, por lo que las 
moléculas toxicas traspasan con facili-
dad y causan daño directo en las neuro-
nas cerebrales. Así pueden manifestarse 
varios síntomas como la hiperactividad, 
inquietud, problemas de sueño y de la 
atención/concentración. 
¿Qué podemos hacer con todo esto?
Para mejorar la salud digestiva y general 
de un niño con autismo u otro problema 
de desarrollo es importante realizar dis-
tintos estudios biológicos. Comúnmente 
cuando un niño acude a nosotros para 
comenzar sus tratamientos solo encon-
tramos estudios psico neurológicos, 

tablas de psicofármacos e informes sobre 
terapias, pero casi ningún estudio pro-
fundo bioquímico de sangre y heces, 
dándonos cuenta, que hasta ese momen-
to los médicos tratantes solo se centra-
ban en la actividad de desarrollo mental 
y psicológico del niño, ¡¡¡sin buscar algo 
más… sin darse cuenta de que con un 
chequeo completo junto a parámetros 
hormonales, digestivos y metabólicos ya 
tendríamos casi casi, las herramientas 
para lograr mejorías inesperadas en 
estos niños. 
Correlación entre el autismo y la 
intolerancia al gluten y a la caseína
Hoy es casi evidente que los niños con 
autismo presentan un sistema inmune 
inmaduro, sistema digestivo frágil y el 
ecosistema intestinal se encuentra des-
equilibrado causando impermeabilidad 
intestinal e intolerancias alimentarias 
varias. No toleran en general ni el gluten 
ni la caseína y probablemente tampoco 
toleren otros alimentos, cabe destacar 
que estas intolerancias no son de por 
vida, son tratables y corregibles. 
Personalmente limitarse a quitar esos 
alimentos sin tratar de corregir el siste-
ma digestivo ni corregir la microflora 
intestinal no tiene demasiado sentido. 
Para esto, intentamos hacer también tra-
tamiento de disbiosis y profundizar en el 
diagnóstico. Las carencias de nutrientes 
esenciales, las reacciones inflamatorias, 
las intolerancias alimentarias, la disbio-

Autismo: Nutrición biomédica 
para mejorar la calidad de vida

sis con permeabilidad intestinal, la sobre-
carga toxica y la sobreexcitación del sis-
tema nervioso central son problemas que 
deberían contemplarse ante un niño que 
tiene problemas cognitivos o conductua-
les. Por todo esto, sería importante no 
olvidar que todo el cuerpo esta interco-
nectado, no existen problemas aislados. 
Durante los primeros seis años de vida 
nuestro cerebro genera doscientas mil 
sinapsis por hora (conexiones entre neu-
ronas) y todos los acontecimientos que 
ocurren alrededor del niño: la amabili-
dad, la seguridad como también la triste-
za, etc, crean canales y circuitos por los 
que van a circular neurotransmisores 
(encargados del lenguaje neuronal) y van 
a desarrollar el carácter y la mente de 
este niño. Si ayudamos a que crezcan en 
un ambiente de seguridad, aceptación y 
de amor, les permitimos ser creativos y 
diferentes, los educamos a la medida de 
sus intereses y capacidades, llegaran a 
lugares inimaginables. 
La humanidad avanza gracias a aquellas 
mentes “inquietas”, muchas personas 
famosas fueron así y han sido considera-
das “superdotadas y problemáticas” pero 
muy creativas a la vez. Cada niño es 
superdotado en algo, solo se trata de des-
cubrir en qué... 
Toda la info próximamente en nuestro 
Congreso Internacional Biomédico para 
personas con autismo y síndromes rela-
cionados 5 y 6 de octubre 2018. 
Info. e inscripciones: http://congresobio-
medico2018.eventbrite.com.ar 
FUENTES: Matveikova, Irina, Inteligencia Digesti-
va, (Madrid 2011)
Linca.org (México 2018) - Liga de Intervención 
Nutricional contra Autismo e Hiperactividad A.C.-

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

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENTINA"
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ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

estherbufi@yahoo.com.ar
Llamá al 4833-7308 ó (15)2527-8530 

SE VEGANO, HAZ LA PAZ.

Clases de cocina vegana
•Leches vegetales   •Cremas untables

•Platos salados   •Repostería
•Y mucho más

¿Para qué ser vegano? Para terminar con la matanza 
de animales inocentes, para no malgastar el agua

y la comida, para salvar el planeta

Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

En estos días varias personas se 
me acercaron hablándome de su 

duelo, tanto del ser querido que 
partió o el amor “perdido”…
Cualquier pérdida lo que tiene en 
común es la ACEPTACIÓN.
La aceptación según el diccionario 
es mostrarse conforme o tolerante 
con alguien o algo aunque no nos 
guste, satisfaga o convenza. 
Lamentablemente la pérdida de un 
ser amado no la podemos cambiar, 
así que tarde o temprano lo vamos 
a tener que afrontar y aceptar, nos 
duela o no, otra no nos queda.
Lo importante es la real aceptación, 
es entender que el sufrimiento no 
nos va a cambiar la “realidad” aun-
que el dolor siga. Como decía Buda 
“El dolor es inevitable, el sufrimien-
to opcional”.
Jung decía que no era posible cambiar 
algo a menos que lo aceptemos; y esto 
nos enseña que hasta que no lo solte-
mos, ese dolor nos va a acompañar.
Muchas veces no querer cambiar ese 
dolor, inconscientemente es por 
miedo a olvidar (el dolor nos recuer-
da al ser amado y así creemos rete-
nerlo), y muchas otras por la culpa 
de estar vivos (porque “yo” puedo 

disfrutar lo que “él” no puede). 
Sabemos que en la vida tiene todo 
un vencimiento (por lo menos en el 
mundo físico), y que tarde o tem-
prano llegamos a un final (metafó-
rico o no). Se termina una relación, 
un libro, una época, un verano y 
una vida… 
Sabiendo esto, igual nos enojamos 
con Dios, con el mundo, con nosotros, 
con ellos, con todos cuando tenemos 
que aceptar que se fue…y que en rea-
lidad no se fue, solo que marco una 
etapa de nuestra historia y nos cree-
mos que por no verlo o tocarlo no 
está con nosotros y eso no es ver-
dad… siempre va a estar en nuestra 
historia porqué fue parte de ésta.
Si empezáramos a ver las cosas de 
otra manera, a ver las cosas como 
son…aunque no nos guste, aprender 
a aceptar que no tenemos nada con-
trolado. Un amor, un ser querido se 
pueden bajar en algún momento de 
nuestra historia y eso no nos va a 
quitar lo ya vivido
La vida está marcada por venci-
mientos físicos, sentimentales 
(visuales, táctiles, auditivos…) pero 
no nos quita la experiencia vivida. 
Por eso una forma de aceptar es 
agradecer el paso de ese “SER” en 
nuestra historia…el haber podido 
vivir la experiencia con él, aunque 
sea breve, larga, intensa, casual en 

Aceptar la pérdida…
LA RIOJANA Coop. presentó 
sus aceites de oliva de Alta 
Gama: Virgen Extra Orgánico 
y su Virgen Extra Cosecha 
Temprana de Altitud. También 
la línea Terranova con un 
blend de notables caracterís-
ticas mediterráneas: Terrano-
va Virgen Extra es un blend 
que expresa, en aroma y 
gusto, las características 
mediterráneas del aceite de 
oliva, sumando el toque espe-
cial de las aceitunas riojanas.
La Riojana Virgen Extra Orgáni-
co está considerado entre los mejores aceites de 
oliva del mundo. 
Los aceites de oliva de La Riojana son Virgen Extra 
de extracción en frío, y pertenecen al reducido 
grupo de productores que disponen de materia 
prima sobresaliente, cosechada en el momento 
óptimo de calidad y molida dentro de las 12 hs., 
garantizando la absoluta frescura del fruto.
Para el blend Virgen Extra Alta Gama se muelen 
aceitunas de cosecha temprana y se emplea alre-
dedor del doble de aceitunas que el promedio 
normal para un virgen extra, con el objetivo de 
lograr un producto extraordinario, con alta con-
centración en polifenoles y antioxidantes, frescu-
ra, pureza y esplendor.
El aceite La Riojana se exporta a EEUU, y a Holanda, 
en este último caso, con certificación Faire Trade y 
fraccionado en origen. La expresividad sensorial del 
aceite de oliva La Riojana le ha permitido ganar los 
principales premios en Italia y Argentina alentando 
así una permanente vocación por la calidad.
Para más información: www.lariojana.com.ar

nuestra vida.
Aceptar que así fue su historia, 
nuestra historia juntos… y seguir 
caminando.
En la terapia floral tenemos ayudas 
como… RESCUE REMEDY, 
WARATAH para los primeros 
momentos, WALNUT para adaptar-
nos a la nueva realidad, SWEET 
CHESTNUT para la angustia extre-
ma, STAR OF BETHLEHEM para 
el shock o trauma posterior, WHITE 
CHESNUT para los pensamientos 
reiterativos, HONEYSUCKLE para 
el desapego emocional, WILLOW 
para el resentimiento, PINE para la 
culpa, MUSTARD para estados 
depresivos, RED SUVA FRANGUI-
PANI para calmar la pena, tristeza 
por la pérdida, entre otras.
Es un tema largo de entender, pro-
cesar y solo depende de cada uno de 
nosotros…en realidad lo único que 
podemos hacer es adaptarnos a la 
nueva realidad. Aceptar lo que nos 
pasó, entender que parte de la vida 
es la muerte. Reconocer la acepta-
ción como tal y no resignarnos, ya 
que la resignación nos hace morir-
nos en vida y la aceptación es la 
comprensión de lo acontecido, tra-
tando de salir adelante.
No podemos permitirnos perder 
este tiempo de aprendizaje llamado 
vida, las cosas muchas veces no son 
como las quisiéramos pero hay que 
aceptar aunque duela, soltar y per-
mitirnos vivir…
Buena vida. NAMASTE

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

(15)4971-0991

La Riojana

Aceites de oliva
de Alta Gama
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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

Por Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

La palabra cronos significa tiempo y 
tiempo se asocia a reloj: la cronobio-

logía es entonces, nuestro reloj biológico, 
el que nos indica lo qué tienen que hacer 
los órganos y células de nuestro cuerpo en 
determinados momentos o períodos del 
día: comer, dormir, estudiar; si esas accio-
nes se cumplen en el momento indicado, 
viviremos sanos durante muchos años.
Los seres vivos están condicionados en 
gran parte por ciclos de 24 hs.(ritmos 
circadianos: cerca de 1 día) donde se 
alternan dos fenómenos: día:luz:vigilia/
noche:oscuridad:sueño: este ritmo es el 
más reconocido y estudiado.
Lo característico de la organización cro-
nológica es que el cuerpo sabe lo que va 
a pasar y reacciona antes que se presente 
el estímulo, preparando por anticipado la 
acción – para que no nos sorprenda, y 
nos produzca estrés!! 
Los ritmos circadianos pueden influir en 
los ciclos de sueño-vigilia y a través de 
ellos regularizar las secreciones hormo-
nales –esterilidad-, hábitos alimentarios 
–obesidad, diabetes, sindrome metabóli-
co- digestión –hiperacidez, síndrome de 
intestino inflamado-, temperatura corpo-
ral, y otras importantes funciones del 
cuerpo. Los relojes biológicos alterados, 
que funcionan con más rapidez o más 
lentamente pueden producir una altera-

ción de los ritmos circadianos, a esta 
alteración de los tiempos se llama crono-
disrupción: y se relaciona con enferme-
dades o síntomas que pueden ser graves: 
enfermedades oncológicas, inmunológi-
cas, deterioro cognitivo y envejecimiento 
precoz…; por ejemplo, el insomnio, el 
verdadero, cuando no se puede dormir y 
ni el cuerpo ni la mente descansan.
Un ejemplo que podemos observar noso-
tros mismos es el despertar, luego de un 
sueño reparador: la pregunta que tenemos 
que hacernos es: necesito el despertador? 
Si lo necesito es porque no dormí lo sufi-
ciente o tuve un sueño inquieto, con 
despertares nocturnos. Si eso sucede una 
vez, por un motivo especial –exámenes, 
entrevistas de trabajo, etc.- no es impor-
tante: pero si es habitual tendremos que 
pensar que no dormimos todo lo necesa-
rio y quizás durante el día estemos más 
cansados y de mal humor y no podamos 
cumplir con nuestro trabajo. 
El horario normal del sueño debería ser el 
momento en que se oculta el sol y desapa-
rece la luz… pero actualmente tenemos 
luz eléctrica toda la noche, por lo que se 
hace muy difícil tomar esa referencia.
Lo que sí podemos hacer es tratar de 
reorganizar nuestro reloj interno: el mejor 
relojero es cada uno de nosotros, obser-
vando las reacciones que se producen 
cuando el reloj se desincroniza… y por el 
contrario, cuando la sincronización es 
normal, ya que estamos más tranquilos y 
contentos, la comida no nos cae mal, no 

SALUD

Cronobiología
Los ritmos del cuerpo

Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga cróni-
ca, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y 
Seminarios de alimentación natural.

Clínica médica – Pediatría – Nutrición – Acupuntura
Alimentación natural – Fitoterapia – Homeopatía

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

tendremos contracturas ni fatiga…
El organizador o reloj central, es una 
estructura nerviosa muy pequeña, situa-
da en el centro del cerebro, relacionada 
con los nervios ópticos: se llaman Núcleos 
Supra Quiasmáticos – abrev.NSQ- y reci-
ben directamente información de la 
luminosidad del ambiente, en el día; y de 
la oscuridad, en la noche, y la transmite 
a todos nuestros órganos internos, cora-
zón, aparato digestivo, temperatura, 
etc….para que cada uno de ellos sepa que 
debe hacer según el horario: normalmen-
te el cuerpo lo conoce con anticipación y 
puede prepararse para la acción correcta.
Si recibe señales luminosas –entre las 6 y 
8 hs- interpreta que es de día, moviliza al 
organismo para la actividad diaria: 
aumentan el calor, la circulación, la acti-
vidad cardíaca y la presión arterial –es la 
hora en que se produce la mayor cantidad 
de infartos y hemorragias cerebrales-, el 
tono muscular, el apetito: es la hora del 
desayuno, y de eliminar los residuos a 
través del riñón y el intestino; y también 
las mucosidades del aparato respiratorio: 
es muy frecuente que por la mañana ten-
gamos estornudos y secreción bronquial 
aunque no estemos resfriados.
Y los alimentos? Pueden ayudarnos? 
Desde ya que sí, porque aportan las bases 
químicas naturales para formar los neu-
rotransmisores adecuados, según las 

indicaciones genéticas.
Si nos encontramos en el período opues-
to, la oscuridad, hay que prepararse para 
dormir: hacer una cena temprana y livia-
na, con pocas proteínas, ayuda a la absor-
ción del aminoácido triptófano, la base de 
la formación de melatonina –inductora 
del sueño-; comer vegetales verdes, remo-
lacha y zanahorias; sopas espesas con 
cereales: arroz integral y sobretodo avena, 
agregar un huevo y una cucharada de 
levadura de cerveza; poca cantidad de 
carne y preferentemente guisada; comer 
despacio y masticar muy bien para no 
aumentar el trabajo digestivo, evitar el 
reflujo y la acidez nocturna. 
Podemos acompañar la cena con ½ vaso 
de vino preferentemente tinto, con antio-
xidantes naturales y una barra de choco-
late con 70-80% de cacao o una banana 
madura, ambos alimentos también con-
tienen triptófano.
Tomar una ducha caliente y relajante, 
mejor corta, sólo de 5-8 minutos, y acos-
tarse sin luz, TV, libros, hacer respiracio-
nes profundas, pensar en las cosas agra-
dables que haremos al día siguiente, 
también nos ayudará.
Y los remedios? Dijimos que somos 
nuestros propios relojeros, pero al 
principio podemos utilizar apoyos 
inductores del sueño, como la Valeria-
na, o la melatonina 
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La polémica
del Litio

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

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hoy nos prometen que la explotación del litio es 
nuestra salvación para terminar con la contamina-

ción por pilas e incluso por combustibles fósiles (por los 
autos eléctricos); el litio se lo vende como la respuesta 
para las comunidades de las provincias del noroeste 
argentino, Catamarca, Salta y Jujuy. 
La explotación del litio puede no ser tan peligrosa como 
la de oro por ejemplo, que en el norte de nuestro país 
dejó comunidades enteras enfermas y completamente 
contaminadas con plomo. Sin embargo, algo compartido 
con el resto de la minería es el impacto directo en las 
aguas. El litio se explota a través de la succión de grandes 
cantidades de salmuera, el agua que está bajo los salares. 
Ese proceso seca ecosistemas: en zonas del norte argen-
tino y chileno, en las cuales se extrae litio, zonas extre-
madamente áridas, el uso de agua potable para la extrac-
ción y producción del mineral es un riesgo para la sus-
tentabilidad de la zona.
El Geólogo Fernando Días explica: “…puede estimarse que 
por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de 
dos millones de litros de agua, clara evidencia de que la mine-
ría del litio en salares es una minería del agua”.
En el proceso de producción se presenta un potencial 
peligro en cuanto a que las sustancias pueden contaminar 
las aguas subterráneas, el aire y los suelos. Se necesitarán 
enormes cantidades de químicos tóxicos, carbonato de 
sodio, bases y ácidos para procesar el litio. El escape de 
dichos químicos por medio de la lixiviación, derrama-
miento o emisiones atmosféricas pone en peligro a comu-
nidades y al ecosistema. 
No muchos saben que hace ya 20 años que una gran 
corporación química norteamericana llamada FMC 
Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en 
la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cua-

tro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Alber-
male, Tianqui y FMC controlan el 80 % de las exporta-
ciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen 
la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 
1991 el contrato de explotación, protagonizando una de 
las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocul-
tas de nuestra historia reciente. Sin embargo, esta mina 
no significó la salvación de la comunidad, el departamen-
to de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el 
Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los 
operarios son trasladados en avión al proyecto que posee 
su propia pista de aterrizaje), su escasa población de 1500 
habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección 
de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias 
por la contaminación del delta del río Trapiche (que 
drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones 
de la empresa).
Nuestra ley de minería permite la explotación por capi-
tales extranjeros dejando poco y nada a las provincias y 
aún menos a las comunidades. Las regalías que se quedan 
las provincias deberían ser del 3% de la boca de mina.  
Sin embargo datos oficiales de la Secretaría de Minería 
de la Nación reconocen que Catamarca recibe, por el 
Salar del Hombre Muerto, regalías sólo el 1,6 % de la 
facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC 
Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 
1,6 dólar. En América Latina, Chile, Bolivia y Argentina 
concentran más de la mitad de las 40 millones de tone-
ladas que conforman las reservas probadas del planeta. Y 
mientras Bolivia nacionalizó sus reservas y no deja que 
haya inversión extranjera en este producto valioso y 
Chile limitó en los últimos años las licencias de explota-
ción del "oro blanco" en la zona cordillerana. La Argenti-
na se convirtió en la meca elegida para las empresas 
extranjeras. Es cierto que el litio nos permite baterías 
recargables y autos eléctricos y que estos, para el consu-
midor de los productos, son menos contaminantes; pero 
si es genuino el deseo de cuidar el ambiente, hay que 
pensar la ecología tomando la totalidad de la cadena pro-
ductiva, no sólo el consumidor final que efectivamente 
generará menos emisiones de carbono. Porque esta “eco-
logía” es absolutamente discriminatoria: construye terri-
torios de primera y de segunda, pueblos contaminados y 
ciudades con baterías recargables 
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Los agentes antimicrobianos 
son eficaces para eliminar o inhi-

bir el crecimiento de microorganis-
mos patógenos en los alimentos.
Muchos de ellos se producen de 
forma natural, mientras que otros 
son el resultado de un proceso artifi-
cial. Ambos, sin embargo, tienen una 
misma finalidad: aumentar la seguri-
dad de los alimentos y su vida útil. 
Son numerosas las investigaciones en este campo, 
desde antibióticos hasta arándanos u otros vegetales, e 
incluso el desarrollo de envases antimicrobianos en 
forma de finas biopelículas. Los antimicrobianos son 
sustancias activas, de origen sintético o natural, con 
capacidad para reducir la carga bacteriana en animales 
o seres humanos. En animales destinados al consumo 
humano, se usan para tratar enfermedades infecciosas 
en forma de antibióticos. 
Los tratamientos antimicrobianos también se aplican en 
plantas y alimentos, en forma de biocidas contra microor-
ganismos patógenos como Campylobacter o Listeria. 
Antimicrobianos naturales: En la búsqueda por alterna-
tivas naturales para luchar contra patógenos, han surgi-
do numerosas alternativas antimicrobianas naturales 
que proceden sobre todo de especias, hierbas y plantas 
o sus extractos. Uno de los principales objetivos es que 
la adición de estos compuestos a los alimentos no afec-
te ni las propiedades organolépticas de los alimentos ni 
sus características de seguridad. Algunas de las más 
eficaces para la inhibición bacteriana son el arándano, la 
canela, el ajo, la cebolla, el orégano, el tomillo o el rome-
ro. Cada una de estas especias tiene más de 10 com-
puestos activos desde el punto de vista biológico. Para 
que sean eficaces, se necesitan aislar los compuestos 
activos de estos alimentos. 
También se ha estudiado la eficacia de agentes antimi-
crobianos como ácido láctico y cítrico para reducir la 
carga bacteriana y también alargar la vida útil. En la 
mayoría de los casos, la acción de los antimicrobianos 
naturales depende del pH; cuanto más ácido es un ali-
mento, más activo es contra los microorganismos. 
Es en esta línea que hemos desarrollado NATWASH, 
producto único en el mercado para el lavado de Frutas 
& Verduras

Lic. Daniel Stella /info@natwash.com.ar

Antimicrobianos para 
cuidar los alimentos
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Legislatura porteña: 

Se aprobó un proyecto 
de Ley que garantiza 
la gestión ambiental 
de las pilas en desuso

Un cambio de paradigma en el 
cuidado ambiental de la Ciudad

En la Legislatura Porteña, se votó un 
proyecto de Ley enviado por el Poder 
Ejecutivo sobre la gestión ambiental de 
pilas en desuso.
A esta Ley se le incorporaron aportes 
sustanciales de otro proyecto del diputa-
do Claudio Heredia acompañado por 
María Rosa Muiños, Silvia Gottero y 
Santiago Roberto, todos integrantes del 
Bloque Peronista, que se encontraba en 
la Comisión de Ambiente desde marzo 
2017. Esa iniciativa contemplaba que las 
pilas usadas fueran incorporadas a la Ley 
2214 como Residuos peligrosos. 
Este punto resultó fundamental para el 
avance del proyecto en comisiones prin-
cipalmente porque hace pocas semanas 
se votó la modificación de la Ley de 
Basura Cero la cual permite el sistema 
de termo valorización o incineración de 
residuos. Era imprescindible, entonces, 
que las pilas en desuso fueran categori-
zadas como Residuo Peligroso y de esta 
manera se evitara que en su disposición 
final sean quemadas o enterradas. Vale 
destacar que se entiende por “residuos 
sólidos urbanos sujetos a manejo espe-
cial” a aquellos que “por su tamaño, 
volumen, cantidad y/o sus potenciales 

características de peligrosidad, nocividad 
o toxicidad, deben sujetarse a un Plan de 
Gestión Ambiental diferenciado del resto 
de los residuos sólidos urbanos”. 
“Para nuestro Bloque era esencial marcar 
esta diferencia con el proyecto del Ejecutivo 
para que bajo ninguna circunstancia las 
pilas terminen siendo incineradas o se obs-
taculice el proceso en una etapa de recicla-
do. Al ser catalogadas como residuo peligro-
so en su disposición final garantizamos el 
tratamiento adecuado en todas sus etapas, 
tal cual ya lo había recomendado el infor-
me de la Defensoría de la Ciudad realiza-
do en 2016”, amplió el diputado Heredia 
y agregó: “Cuando este año entró el pro-
yecto del Ejecutivo consideramos que era 
necesario tomarse el tiempo para enrique-
cerlo dado que nuestra propuesta era per-
fectible. Por eso escuchamos todos los apor-
tes y modificaciones. Sabemos que con esta 
Ley estamos dando el puntapié inicial de 
un cambio de paradigma en la política 
ambiental de la Ciudad y colaborando en 
definitiva a una ciudad más saludable y 
menos contaminada para nuestros hijos e 
hijas”, expresó.
El primer informe del Observatorio 
Ambiental de la Defensoría del Pueblo 
creado en el marco de la Subsecretaría 
de Derechos Urbanos, Espacio Público y 

Medio Ambiente, se refiere al trata-
miento de pilas y baterías usadas en el 
ámbito de la ciudad de Buenos Aires, 
por considerarlas desechos peligrosos y 
contaminantes. Según indica la publica-
ción, la experiencia real muestra que, en 
la ciudad, la mayor parte de las pilas y 
baterías usadas se disponen en la basura 
domiciliaria, lo cual significa que ter-
minan en los rellenos sanitarios. Estos 
rellenos no deberían admitir desechos 
peligrosos, pero las pilas descartadas, 
mezcladas con la basura, logran ingre-
sar a ellos debido a su pequeño tamaño. 
El mencionado circuito hace posible que 
los componentes tóxicos de las pilas se 
derramen y contaminen aguas superfi-
ciales y subterráneas.
La pila es un dispositivo que convierte 
energía química en energía eléctrica por 
un proceso químico transitorio. Más de 
500 millones de pilas se descartan al año 
en Argentina, algo así como diez pilas 
por persona. El informe del Observato-
rio Ambiental sostiene que ante la falta 
de estadísticas sistemáticas, provisoria-
mente se estima que el consumo de pilas 
en la ciudad de Buenos Aires sería de 
unos 40 millones de unidades al año. 
Ante el incesante aumento de dispositi-
vos portátiles y electrodomésticos en 
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general la ciudad sufre un sensible creci-
miento de los residuos electrónicos, 
incluyendo pilas y baterías usadas. La 
ausencia de gestión de sus residuos 
representa una amenaza, sobre todo en 
un país en el que no existen aún tecno-
logías para su tratamiento. Sus residuos 
contienen más de mil sustancias diferen-
tes, muchas de ellas tóxicas. Y a pesar de 
conocerse su peligrosidad, hasta el 
momento fue tratado como cualquier 
otro residuo doméstico. 
Otros de los puntos incorporados en la 
Ley aprobada refieren a las funciones 
que desarrollará la Autoridad de apli-
cación de la Ley. Nuestra propuesta 
sumó a la fiscalización que llevará 
adelante la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) a los productores, 
importadores, distribuidores e inter-
mediarios, es decir amplió el control a 
toda la cadena de comercialización ya 
que el proyecto del Ejecutivo contem-
plaba el control sobre el comerciante 
exclusivamente. Todos ellos deberán 
adecuarse al Plan de Gestión Ambien-
tal, diferenciar pilas y baterías del 
resto de los residuos urbanos y some-
terse a programas y planes de manejo 
aprobados por dicha Autoridad de 
Aplicación. Por su parte el Estado, 
deberá asegurarse y controlar que el 
plan se cumpla y la sociedad deberá 
tomar conciencia de su utilización y 
descarte.
La Ley alcanzó un consenso práctica-
mente unánime y fue aprobada por 53 
votos afirmativos de los 55 diputados 
presentes.
“Hoy estamos legislando sobre un tema 
que los porteños reclamaban y demanda-
ban, estamos cuidando su salud y el 
ambiente y asignándole al Estado el rol 
fundamental de controlador para que el 
espíritu de esta Ley se mantenga intacto”, 
cerró el diputado Heredia 
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Llueve glifosato
MEDIO AMBIENTE

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Un estudio realizado por científicos del Centro de 
Investigaciones del Medioambiente (CIM), depen-

diente de la Universidad de La Plata, y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), develó que las lluvias presentaron recu-
rrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato 
y la atrazina. Al parecer los pesticidas llegan a la atmós-
fera por los aerosoles fumigadores y la erosión por 
viento de los suelos, de esta forma se transportan a 
grandes distancias desde la zona de aplicación. 

La investigación muestra que más del 80% de las mues-
tras dio positivo en glifosato y atrazina. El muestreo se 
realizó en 2012 en gran parte de la región pampeana. 
Zona donde se encuentra el 90% de la soja y entre el 
80% y el 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol. 
Las concentraciones de agrotóxicos son mayores que las 
encontradas en Estados Unidos y Canadá. Argentina 
sería uno de los mayores, sino el mayor, consumidor de 
glifosato del mundo. 
Hace ya tres años, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación 
de este herbicida y la proliferación del cáncer. Más de 
800 trabajos publicados en revistas internacionales 
demuestran la elevada toxicidad del glifosato. Aun así 
en nuestro país en el mercado de los plaguicidas, el 

glifosato tiene el 85% del total del mercado. 
Se calcula que entre el 7 y 8% del total de litros de 
herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer 
en las precipitaciones. Si se han ubicado moléculas en 
zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida 
¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurre a 
mayor escala en los alrededores de las zonas fumigadas?
La comunidad científica nacional e internacional apor-
ta renovados argumentos todo el tiempo, generando un 
reclamo generalizado de seguridad sanitaria, sin embar-
go los funcionarios se esfuerzan por desoír. De hecho 
el pasado mes de julio se conoció una propuesta oficial 
del Ministerio de Agroindustria, fue presentada por el 
ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, y 
sus pares Sergio Bergman ministro Medio Ambiente, 
Lino Barañao ministro de Ciencia y Tecnología y Adol-
fo Rubinstein ministro de Salud, y comprende 12 prin-
cipios y 23 recomendaciones que promueven un uso 
ampliado de estas sustancias peligrosas.
Las pautas desarrolladas en el trabajo conjunto de los 
ministerios, no toman en cuenta la enorme bibliografía 
que expone las graves consecuencias del uso indiscri-
minado de pesticidas; en cambio los ministros basan 
sus pautas en las "Buenas Prácticas Agropecuarias" 
(BPA), un listado de postulados desarrollado por com-
pañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y 
DuPont, en alianza con organizaciones del campo como 
AAPRESID, la asociación que nuclea a los productores 
que hacen siembra directa, que considera a los agro-
tóxicos insumos inocuos y biodegradables.

Santa Anita
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Las BPA avalan la aplicación de prácticamente cual-
quier plaguicida, cuestionan criterios como la instaura-
ción de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos 
habitados, y entienden a las situaciones de contamina-
ción como "casos de mala praxis”.
En la presentación de estas pautas, que se adelantó será 
presentado en el congreso para impulsar un proyecto de 
ley, el ministro de Ciencia y Tecnología declaró : “¿Cuál 
es el problema con los fitosanitarios, los agroquímicos, 
respecto de otras tecnologías que también tienen efec-
tos nocivos como la electricidad, el automóvil, que 
también producen muertes? Es que todos asumimos el 
riesgo porque nos sentimos beneficiarios. Todos pensa-
mos que el auto puede sufrir un accidente, podríamos 
morir, pero yo puedo tener o quiero tener un auto. En 
el caso de los agroquímicos, parecería que se beneficia 
sólo el productor y que el ciudadano común sufre las 
consecuencias nocivas.” 

La posición del ministro no solo choca con toda la evi-
dencia científica que ata a los pesticidas a todo tipo de 
problemas de salud, sino que ubica a los productores 
como ciudadanos que simplemente toman un riesgo, 
como el de manejar un auto ¿Si es un riesgo que los 
productores toman, no pueden los consumidores deci-
dir que ellos no quieren tomar ese mismo riesgo? 
De avanzar este proyecto que promociona el uso indis-
criminado de pesticidas y da vía libre a las empresas 
productoras de agroquímicos, estaremos yendo contra 
el modelo que los países desarrollados entienden como 
ideal, un esquema de cultivo agroecológico. Los merca-
dos del primer mundo se inclinan notablemente hacia 
el consumo orgánico, incluso en el mercado argentino 
en mucha menor escala se percibe esta tendencia; Los 
consumidores deciden que los pesticidas no son un 
riesgo que valga la pena 
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Cambiar la mirada social sobre la discapacidad

“Somos lo que hacemos”
Pacientes con deterioro
cognitivo: ¿qué hacer con 
las conductas repetitivas?

Cada uno encuentra su misión en la vida. A veces 
de maneras inesperadas. Karina Vimonte encon-

tró su lugar comunicando, trabajando con la discapaci-
dad, rescatando todo lo que sí puede hacerse más allá 
de las limitaciones. En definitiva su trabajo es que 
“abramos las cabezas”.
Somos lo que hacemos es un programa diario que busca 
cambiar nuestra mirada sobre la discapacidad. “Hoy 
por hoy cuento con un equipo de treinta personas 
voluntarias que son mis columnistas y corresponsales, 
muchos son personas con discapacidad, algunos son de 
diferentes provincias de la argentina e incluso de otros 
países, porque el programa se hace desde Rosario al 
mundo...”- cuenta Karina
Karina Vimonte es Licenciada en Comunicación Social, 
Coach ontologico e instructora de gimnasia. Como 
conductora de este programa ganó varios Martin Fie-
rro a mejor conducción radial y su programa fue 
nominado a mejor programa de servicios varios años. 
Comenzó su labor con la discapacidad entre el 2004 y 
el 2005 como moderadora de un programa de radio de 
jóvenes con discapacidad. Ya para el 2008 comenzaba 
en Buenos Aires “Somos lo que hacemos”, el programa 
que continua hasta la actualidad, ya con 11 años al 
aire: “Desde el inicio comenzó siendo un programa 
diario con el mismo objetivo que tiene aún hoy que es 
cambiar la mirada social hacia la discapacidad…tiene 
su base en el coaching ontológico, que es mi forma de 
ver la vida, salirse de la postura víctima, ser líder y que 
la discapacidad no sea impedimento para eso...”
El programa había comenzado en Buenos Aires y en 
2010 se quedó sin espacio radial; desde el 2009 se 
transmitió en formato audiovisual en vivo para “Dis-
capacidad Televisión”, un canal de España, y Karina 
continuó por sus medios transmitiendo para Europa. 
En 2011 se trasladó a Comodoro Rivadavia lugar que 
no olvida por el cariño y crecimiento personal que se 
llevó de esa ciudad desarrollando su labor. En 2013 se 
radicó en Rosario y allí presentó Somos lo que hacemos 
y consiguió un espacio diario en WOX RADIO 88.3 
FM. Allí continuó con el programa y la transmisión a 

España. A partir del 2016 la radio aportó cámaras de 
alta definición para el formato audiovisual en vivo. 
Esto permitió incorporar una intérprete de lengua de 
señas argentinas en el programa, siendo el único que 
cuenta con una intérprete en vivo. 
El programa se sostiene por trabajo voluntario. Karina 
es la productora, conductora, encargada de redes, entre 
otras cosas, tiene su equipo de columnistas profesiona-
les de diferentes áreas como turismo, tecnología, edu-
cación, musicoterapia, leyes, sexualidad, algunos de 
ellos con discapacidad, otros expertos en áreas de 
accesibilidad y discapacidad. Los corresponsales están 
en todo el país y Latinoamérica. 
La conductora destaca la importancia del contacto por 
las redes sociales a la hora de recibir el feedback de su 
público y como herramienta de trabajo ya que le per-
mitió contactarse con la mayoría de sus corresponsales. 
Karina acaba de comenzar una fundación: Comunica-
ción, Coaching y Convivir con Discapacidad, para la 
cual está buscando aportes que la ayuden a continuar 
con Somos lo que hacemos y sumar charlas, capacita-
ciones, por ejemplo para que profesionales de la comu-
nicación aprendan sobre cómo hablar de discapacidad 
en los medios, entre otras propuestas

/Somos lo que hacemos

#MI MUNDO - MI APORTE

A medida que envejecen, las personas van viviendo 
alteraciones neurológicas que en general se manifies-

tan en las funciones intelectuales. Así, habilidades como la 
atención, memoria, lenguaje y habilidad visual-espacial se 
ven afectadas, disminuyendo nuestra agilidad mental.
Los trastornos cognitivos son frecuentes en adultos mayo-
res, y según su gravedad llegan a distorsionar notablemen-
te la capacidad de relación social, familiar, laboral o acti-
vidades de la vida diaria.
Una de las características de este cuadro es la reiteración 
de ciertas actitudes, movimientos y acciones, en lo que se 
llama conducta repetitiva.
Puede ser incomprensible, angustioso y/o enojoso ver a un 
familiar mayor repitiendo sus acciones una y otra vez. 
¿Qué debemos hacer ante este cuadro?
Una buena idea es buscar la posibilidad de dar un sentido 
de utilidad a esa conducta repetitiva. Por ejemplo, se les 
puede pedir que se pongan a doblar servilletas o bolsas de 
plástico, que alineen papeles en una caja, etc. Cuando estas 
conductas se conviertan en algo útil como en los ejemplos 
anteriores, conviene reforzar positivamente su colabora-
ción agradeciéndolo y haciéndoles saber que nos han sido 
de gran ayuda.
Hay ocasiones en las que la motivación de esas conductas 
reiteradas es el puro aburrimiento, y si les proponemos 
otras actividades placenteras que puedan realizar en su 
lugar, no tendrán problema en abandonar las otras.
En las fases más severas de los trastornos cognitivos, pue-
den aparecer automatismos del tipo de balanceos de tron-
co o movimientos de extremidades, contra los que no se 
puede hacer nada. Entonces será mejor permitir su expre-
sión, antes que encontrar formas de limitar ese movimien-
to. Aun en la incomprensión o angustia, deberá ser el 
familiar o allegado “sano” el que busque formas de ignorar 
esa conducta.
Es importante saber que si bien el deterioro cognitivo no 
tiene cura, en la actualidad hay muchas herramientas y 
propuestas para hacerlo mas llevadero, tanto para el 
paciente como para su familia y amigos 

Equipo médico asistencial de Residencia Manantial 
www.manantialghumano.com.ar
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Alvin Toffler, profeta moderno
(1928- 2016)

Producir en Argentina

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Con su visión aguda y sus formula-
ciones precisas, anunció los cambios 

tecnológicos que estamos viviendo. Docto-
rado en Letras, Leyes, Sociología.Nos dejó 
tres libros: * El shock del futuro: donde 
pronosticó que el futuro de la humanidad 
iba a depender del conocimiento (y no de 
la producción industrial y post industrial).
* La tercera ola: que es la ola del conoci-
miento, del desarrollo global. Para facilitar, 
es la ola actual, en curso.  Antes, en la 
civilización, hubo una primera ola (la 
agricultura) y una segunda ola (industria).
* El cambio de poder: donde estudió y
pudo prever los cambios de poder, genera-
dos a partir de las nuevas tecnologías, el 
conocimiento y la violencia.
Aldea global: La revolución agrícola creó 
el formato de aldea. Y cada aldea era un 
mundo: costumbres distintas, particulares 
de cada aldea. A punto de generar, por 
ejemplo: idiomas y dialectos diferentes, 
danzas, fiestas, platos típicos, creencias de 
cada pequeño territorio.
La revolución tecnológica convierte el 
globo (el planeta) en aldea. Ahora, las 
barreras se diluyen, el mundo está a la 
vuelta de casa. Facebook: 2.000 millones 
de usuarios en el primer trimestre de 2017 
(según datos de la propia empresa).
El lugar: La revolución industrial creó en 
concepto de “un lugar para cada cosa”. 
Un lugar para producir (fábrica), un lugar 
para estudiar (escuela), un lugar para 
enfermos (hospital), un lugar para comer-
cio (los locales). La revolución tecnológica 
desarma ese concepto de “lugar para”. 
Ejemplos concretos: trabajar desde casa, 

comprar sin ir a los locales, tomar cur-
sos virtuales. En Alemania e Inglaterra 
ya existieron empresas con más de 
40.000 empleados. Eso es impensado en 
los días de hoy, que tanta gente vaya a 
un solo lugar para fabricar algo.
Instantaneidad: Antes, la noticia necesita-
ba de un intermediario. En el Imperio 
Romano, una vez por mes, venía el mensa-
jero, que llegaba, pelaba un pergamino y 
leía. Siempre transcurría un tiempo, entre 
Roma y los confines del Imperio. El propio 
Colón, llegó a América y (en aquel momen-
to) se enteraron apenas los tripulantes. 
Unos meses después, la noticia llega a los 
Reyes Católicos. En la revolución tecnoló-
gica, desaparece el intermediario, ya no 
hace falta el mensajero y se instala el fenó-
meno de la instantaneidad. En minutos, 
desde cualquier lugar del mundo, puedo 
saber cómo fue el gol en Rusia, el incen-
dio de la confitería de Esquel y de los 
bosques en Grecia, la reunión del G20. 
¿En qué nos quedamos?
• Desaparecen oficios y desaparecen
muchas de las actividades antes impres-
cindibles. • Podrá desaparecer la escuela, 
según sostienen muchos pensadores.
• Surgen nuevas formas de producir,
jamás fábricas de 40.000 empleados. 
• Surgen nuevas formas de trabajar. En
la Edad Media, sería inconcebible el guía 
turístico, el personal trainer, la psicope-
dagoga. •  Se instalan nuevas formas de 
comprar. Si miramos la tendencia, 
muchos de los actuales comercios desapa-
recerán en los próximos diez años.
• Las nuevas formas de pagar llegaron
para quedarse: medios digitales, pagos 
con transferencia, criptomonedas. (De 
cómo va la tendencia, el dinero, en su 
forma actual, va a desaparecer)

Por Ignacio Conde

Ser emprendedor, ya es un desafío 
insoslayable, uno debe asumir que esta 

solo o solos frente al universo. Uno puede 
contar con la demanda, con la tendencia o 
con la moda, pero las fuerzas productivas 
no tienen en el país una calle asfaltada, ni 
una ancha avenida, sino por el contrario 
una escarpada colina con obstáculos y 
proyectiles teledirigidos que vienen de 
todas direcciones buscando un blanco, lla-
mado Emprendedor.
Sin embargo, son estos mismos emprende-
dores los que en la historia universal de la 
humanidad, fueron cambiando la cultura y 
desarrollando una mejor calidad de vida 
con el paso de los siglos. Son los emprende-
dores los que con osadía y resolución asu-
men el riesgo de innovar, de investigar, de 
desarrollar, de atreverse y de imponer o 
crear la moda o la demanda fuera del esta-
blishment cultural o industrial corporativo. 
Un emprendedor, ya sea que realice inves-
tigación, innovación o una mera alternati-
va a algo ya impuesto, llámese producto, 
servicio o manufactura, siempre se ve 
obligado a hacerlo a su propio riesgo y su 
propia inversión, sin ayuda del estado y sin 
ayuda del sistema financiero. 
Contrariamente quienes ocupan una posi-
ción dominante en el mercado son quienes 
reciben más ayuda del estado y de las enti-
dades financieras de crédito. Los empren-
dedores y las MicroPymes no tienen ni 
incentivos, ni acompañamiento, más que 
dos o tres campañas marketineras al año, 
por parte del Estado y de las Compañías 
Privadas de Crédito, (Bancos) que son las 
que nos Privan del Crédito.
Fuera del microcosmos diminuto de los 

Monotributos, no se puede crecer porque 
uno es ahogado por la presión y la marea 
tributaria, dentro tampoco, porque gene-
ralmente la escala de lo que se puede fac-
turar en un año bajo el régimen Monoti-
bustista, no alcanza para que una persona 
sola viva dignamente un año. 
El emprendedor está obligado a sacar la 
cabeza de debajo del agua Monotributaria 
y salir a realizarse como un bípedo res-
ponsable pagando impuestos tan altos, que 
inmediatamente el emprendimiento empie-
za a desfinanciarse y a endeudarse, impi-
diendo todo crecimiento a no ser que 
decida por el crédito (que no hay o es 
usurero) y el endeudamiento.
Todo esto equivale a decir que, en este 
país, un tiburón paga su consumo como 
una mojarrita y una mojarra lo paga como 
un tiburón. Claro está que las regulaciones 
las están haciendo los tiburones. Esto está 
establecido en forma contraria a la genera-
ción de Empleo, ya que son los emprende-
dores, MicroPymes y Pymes las que gene-
ran más del 70% de los mismos.
Es tal la presión tributaria y financiera que 
pareciera ser una estrategia diseñada para 
expoliar, hacer desaparecer al emprende-
dor y hacerlo en el menor tiempo posible. 
Si a esto le sumamos la crisis pasteuriza-
dora de la economía que con las tasas 
calientes al máximo y el mercado interno 
bajo 0 nos lleva a sufrir una profunda cri-
sis de identidad, con el ser argentino, con 
el ser honesto, con el ser racional y con el 
ser optimista.
Poniéndole un poco de humor al paisaje 
dantesco de producir en la Argentina, 
podríamos decir que ser emprendedor en 
este país es como ser un gladiador en el 
circo romano 

iconde@fyn5.com
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“Terapias alternativas y el abordaje
de la enfermedad” (2da. parte)

Por M. Andrea Busceme

En estos últimos tiempos, la población occidental 
ha comenzado a utilizar más asiduamente discipli-

nas alternativas fuera de los sistemas oficiales de salud. 
Esta medicina no convencional comprende un amplio 
espectro de filosofías curativas o escuelas de pensa-
miento que la comunidad médica aún no reconoce por 
no estar “científicamente constatadas”.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) viene 
formulando hace años, estrategias y programas de 
implementación donde promueve la utilización de la 
MTC (medicina tradicional y complementaria) median-
te la reglamentación de productos, prácticas y profesio-
nales. En una de sus notas a gobiernos y autoridades 
sanitarias promueve: “el aumento del interés por la 
MTC exige YA su integración en los sistemas de salud”, 
mientras cita específicamente algunas como: Fitotera-
pia, Nutrición, Naturopatía, Acupuntura, Quiroprácti-
ca, Osteopatía, Qi Gong, Tai-chi, Yoga, Medicina Ter-
mal… y muchas otras terapias físicas, mentales, espiri-
tuales y psicofísicas.
Los rasgos comunes que comparten las terapias alterna-
tivas son principalmente la integración del cuerpo 
(cuerpo-mente-espíritu/energía) el incremento de su 
vitalidad y la posibilidad de que el paciente utilice sus 
propios recursos de autocuración. No son tóxicas, lim-
pian el cuerpo, estimulan las defensas naturales, y 
poseen un nivel de contacto alto del paciente consigo 
mismo, de autoconocimiento personal. Veamos algunos 
ejemplos:
Terapia Floral: Es una técnica natural que utiliza 
esencias florales para armonizar las emociones de la 
persona y que ésta pueda sanarse. Esta modalidad fue 
descubierta por el Dr. Edward Bach, entre 1930-1936, 
aunque se cree ancestral. La terapia floral que propuso 
Bach (flores de Bach) nos ayuda a equilibrar emociones 
negativas tomando en cuenta nuestra propia esencia, 

personalidad y carácter en general, más allá de cual-
quier enfermedad que podamos tener. Para ello se 
emplean elixires extraídos de diferentes flores, con 
métodos que respetan la naturaleza y sus cualidades 
vitales, que cuando entran en contacto con otro ser 
vivo potencian las cualidades positivas atribuidas a 
cada flor. 
A partir de la creencia de que la energía de la planta 
está en la flor, han ido naciendo otros sistemas además 
de las ya mencionadas Flores de Bach; como por ejem-
plo las Flores de California, las Flores de Bush (Austra-
lia), el Sistema de Orquídeas, la Terapia Floral Alterna-
tiva, por mencionar unos pocos de los que hoy confor-
man la Terapia Floral.
Acupuntura: La acupuntura es una técnica usada en la 
medicina china tradicional hace más de 2500 años. Se 
usan agujas muy delgadas, de diferentes tamaños, para 
estimular puntos específicos en el cuerpo ubicados en 
sendas de energía llamadas "meridianos”.  Para el trata-
miento se toma el pulso a los pacientes, se examina la 
lengua y se diagnostican los desequilibrios de energía 
(enfermedad). Estos flujos son equilibrados a través de 
las agujas, a profundidades diferentes, en puntos del 
cuerpo humano específicamente seleccionados de 
acuerdo al diagnóstico. Las agujas quedan en el cuerpo 
hasta 30 a 45 minutos. Depende de lo que la acupun-
tura debe hacer. Existe, bajo las mismas características, 
la llamada terapia de Moxibustión. La "moxa" es un 
material suave preparado de la yerba mugwort seca, que 
se quema para proporcionar un calor penetrante. La 
moxa puede ponerse en el extremo arriba de agujas de 
acupuntura o (raramente) directamente en la piel. 
Como otra alternativa, aparece la Electroacupuntura, 
una estimulación de las agujas con una corriente eléc-
trica muy apacible.
Arteterapia: El arte es uno de los grandes medios de 
expresión, permite crear nuestra propia realidad sin 
limitaciones, en libertad y con un lenguaje simbólico 
(como el de nuestro inconsciente). A través de esta 

representación simbólica, la expresión artística nos per-
mite dar forma a todo aquello que es invisible en nues-
tro interior: emociones, sentimientos, pensamientos y 
actitudes que adoptamos frente a la vida. Originalmen-
te se llamó “arteterapia” a la utilización del arte plástico, 
pero más tarde este término encerró distintas discipli-
nas artísticas además de dibujo y pintura. Según la 
disciplina, cada expresión artística tomará un nombre 
terapéutico propio como Danzaterapia, Musicoterapia, 
Narración Oral, Expresión corporal, Teatro terapéutico, 
Psicodrama, Mandalas, Títeres, Risoterapia, Zentagle… 
y muchísimas otras reconocidas en nuestros días. En 
ellas, el paciente desarrolla una obra que genera un 
espacio para el diálogo, el análisis y la reflexión de 
manera grupal o individual. Todas son activas y ponen 
en marcha lo que se llama la acción transformadora, el 
ajuste creativo, o la simbolización.
Terapias energéticas: En este tipo de intervenciones 
principalmente se actúa de manera directa sobre el 
campo energético de la persona. Entre las más conoci-
das en nuestro país, podemos hablar de Reiki Usui, 
Healing Touch, Armonización de Chacras, Jorei, Equi-
libración de Meridianos, Sanación chamánica, Reiki 
Karuna, Medicina Energética, y tantas otras. Todos 
estos enfoques tienen como objetivo restaurar la armo-
nía y el equilibrio del sistema energético humano. 
Como terapias holísticas, influencian de manera inte-
gral los aspectos físico, emocional, mental y espiritual 
de la sanación. Ya sea tocando o sin tocar al paciente, 
sin credos religiosos, usando energías sutiles, y con 
mayor o menor tiempo de aprendizaje, estas terapias 
orientales consideran al terapeuta como un canalizador 
de la energía, capaz de transmitir hacia el paciente ener-
gía universal (no propia) liberando cualquier bloqueo 
energético que lo perturbe. Cada terapeuta contacta el 
campo bio-energético que envuelve el cuerpo, y los 
centros de energía que controlan su flujo. 
Existen también los llamados Ejercicios Terapéuticos de 
Energía, que tienen en cuenta las energías sutiles. En 
general, responden a la llamada medicina energética y 
el mundo de los chacras, los meridianos y los centros 
energéticos del cuerpo. Estas terapias comprenden un 
amplio espectro de escuelas de pensamiento, si bien 
tienen origen oriental: shiat su; chi gong; tai-chi; etc 

@mensajesenelcuerpo
mensajesenelcuerpo@gmail.com
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•PRODUCTOS DE
  ALMACÉN  NATURAL
•TINTURAS MADRES
•COMIDAS, POSTRES
  Y HELADOS BAJAS
  CALORÍAS
•ASESORAMIENTO

AV. CARABOBO 62 - CABA. TEL. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo)

HERBORISTERÍA

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

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

Farmacéutica Dra. Miriam Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

El endometrio (endo=dentro y 
metrio=Útero) es el tejido que tapiza 

la cavidad uterina, cuando una mujer 
ovula, estas células se vuelven más grue-
sas para preparar la cavidad para un 
posible embarazo. Cuando la fecunda-
ción no se produce, dichas células junto 
con sangre y tejido son eliminadas en la 
menstruación. En las mujeres que pade-
cen endometriosis, estas células se for-
man en otras partes del cuerpo, ovarios, 
intestinos, vejiga, etc. provocando gran-

des dolores los cuales se van repitiendo 
con cada menstruación.
Si bien se considera esta enfermedad 
como una de las causas de infertilidad, 
no es condición necesaria, muchísimas 
mujeres sufren de endometriosis y no lo 
saben, sin embargo han sido madres sin 
ningún problema. Recuerdo haber con-
sultado alguna vez con un obstetra sobre 
las causas de la endometriosis y luego de 
mostrarme una biblioteca repleta de 
libros sobre el tema me dijo: “los leí 
todos pero no se sabe nada”
Pero si lo vemos desde otro lugar, pode-
mos decir que quien la sufre posee un 
bloqueo emocional muy fuerte y es el no 

La Endometriosis no es 
sinónimo de infertilidad

poder concebir.
Sin embargo son mujeres capaces de con-
cebir gran cantidad de cosas en otras áreas 
de su vida, lo dirigen todo, son creadoras, 
emprendedoras, facultativas, y lo repito por 
si no se entendió, lo dirigen todo.
Hay un miedo oculto (a veces no tanto) 
a las consecuencias del parto, por ejem-
plo a morir, a sufrir demasiado, a no ser 
una buena madre, etc.
A veces este miedo es tan grande que 
impide el embarazo.

Remedios naturales para
su tratamiento:

Aceite de Onagra o Primula
Las semillas de esta planta se someten a 
presión en frío obteniéndose un aceite 
con grandes propiedades medicinales.
Es muy rico en ácidos grasos esenciales: 
linoleico y gama linolénico, ambos perte-
necientes a la serie Omega 6.
Estos ácidos inhiben los procesos infla-
matorios actuando directamente sobre 
las prostaglandinas. Por eso es tan útil en 
los dolores premenstruales aliviando el 
dolor en las mamas, cefalea, retención de 
líquidos, irritabilidad, como así también 
en todo proceso inflamatorio (artritis, 
reuma, etc.)
Se dispensa en forma de gotas (es el 
aceite puro) o también en cápsulas. Estas 

deben ser elaboradas en la farmacia y 
conservarse en la heladera, de esta forma 
el aceite que contienen siempre es fresco 
y sin conservantes.

Angelica sinensis o Dong Quai
Es una planta de origen chino de la cual 
se utiliza las raíces, se elabora en forma 
de Tintura madre. 
Ayuda a restablecer los ciclos hormona-
les femeninos, tanto en la menstruación 
como en el climaterio.
Favorece el flujo menstrual por sus pro-
piedades circulatorias
Disminuye el dolor menstrual por sus 
propiedades antiespasmódicas
Disminuye la sequedad vaginal, los 
sofocos y el insomnio durante el cli-
materio ya que promueve la produc-
ción de progesterona.

Por lo general se la combina con Pasiflo-
ra y Salvia ayudando así a calmar los 
espasmos y la ansiedad.
Se recomienda tomar 20 gotas al día 
durante el mes pero en los días previos a 
la menstruación y durante la misma, 
aumentar a 20 gotas 3 o 4 veces al día.

  “Ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutico de 
confianza” 

Farmacialibertad0@gmail.com
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Levadura buena para un 
colesterol malo
La levadura de cerveza es un hongo 

unicelular, que se identifica como 
el Saccharomyces cerevisiae y aporta una 
parte significativa de vitaminas y minera-
les. Es rica en proteínas muy digeribles y 
tiene todos los aminoácidos esenciales 
para la vida, vitaminas(especialmente del 
grupo B) y minerales (principalmente fós-
foro, hierro, potasio, calcio, magnesio, sili-
cio, cobre, zinc, selenio, cromo, aluminio). 
Tiene también en cantidades considerables 
de lípidos y enzimas.

Salud: Incluir levadura de cerveza en la 
dieta diaria ayuda a reducir el colesterol 
malo por los ácidos grasos insaturados y 
lecitina, combinado con una rutina regular 
de ejercicio los beneficios se maximizan. 
Esto ayuda a reducir los riesgos de sufrir 
enfermedades del corazón.
El cromo contenido en la levadura es muy 
eficaz para equilibrar la insulina del cuer-
po, preservando de forma saludable los 
niveles de azúcar en la sangre y reducien-
do la probabilidad de diabetes. 
Gracias a la vitaminas B, puede transfor-
mar las grasas, proteínas e hidratos de 
carbono directamente en energía, fortale-
ciéndonos contra enfermedades, aportán-
donos resistencia y más ánimo. Además el 
selenio actúa como un antioxidante y es 
muy funcional para prevenir el daño cau-
sado por los radicales libres.

Alimentación: Su composición alimenti-
cia puede proporcionar un refuerzo y 
mejorar el rendimiento del sistema diges-
tivo. La levadura es rica en bacterias bue-
nas y probióticos, que pueden prevenir o 
reducir algunos problemas, por su capaci-
dad para recuperar la flora intestinal y 

regular el funcionamiento de los intesti-
nos. Además si la acompañamos diaria-
mente en nuestros alimentos, con ella 
obtendremos fosfatos, potasio y magnesio. 
La levadura puede ser beneficiosa en el caso 
de estar intentando bajar de peso, la forma 
más segura de perder peso es siguiendo una 
dieta y consumir levadura de cerveza no 
adelgaza como tal, sino que aumenta la 
ingesta de fibra y esto puede ser beneficioso 
cuando quieres perder kilos, aportando 
además sensación de saciedad. Es impor-
tante resaltar que si consumes más calorías 
de las que quemas, independientemente de 
cuáles sean esos alimentos, habrá un 
aumento de peso por lo que es importante 
acompañar una dieta con actividad física. 

Belleza: Además las vitaminas del grupo 
B, el zinc y la biotina son estimuladores de 
la regeneración celular de los tejidos de la 
piel, uñas y pelo.

¿Cómo incorporarla a nuestra dieta?
Mientras tomar levadura de cerveza en 
polvo o, más aún, fresca no es completa-
mente agradable al paladar, la levadura en 
copos sí lo es. No sólo que mantiene sus 
propiedades nutricionales, sino que la hace 
mucho más fácil de consumir para cual-
quier persona. Sobre todo para todos 
aquellos que no están acostumbrados a 
tomarla como suplemento nutricional.
Las maneras, realmente, son muchísimas. 
Al ser en copos, se puede rociar sobre un 
puré, sobre un plato de pastas, para grati-
nar algo en el horno, una ensalada, en un 
guiso, para enriquecer una sopa y hasta un 
batido. Va de maravillas en un falso queso 
parmesano rallado sin ninguna clase de 
derivados animales
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Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!

Ricas, sanas y... veganas

   Medallones de Quínoa
 
• Ingredientes:
Quínoa cocida, 3 tazas
Cebollas, 3  -  Cebolla de verdeo, 3
Morrón rojo, verde o amarillo mediano, 1 
Zanahorias ralladas, 2
Calabaza, 2 rodajas 
Sal rosada del Himalaya, a gusto
Cúrcuma, 1 cdita. al ras
Nuez moscada, una pizca  -  Comino, 1 pizca
Pimienta negra, 1 pizca 
Ajo en polvo, 1 pizca (opcional)
Aceite de oliva, 2 cdas.

• Preparación: Lavar bien una taza y media de quínoa 
con agua fría hasta que el agua salga limpia y cocinarla 
con tres tazas de agua. Se obtienen 3 tazas de quínoa 
cocida.
Poner las rodajas de calabaza en una asadera pincelada 
con aceite y asarlas en el horno.  Retirar y hacer un puré.
Picar la cebolla en trozos pequeños, el morrón, la cebolla de 
verdeo y la zanahoria rallada.  Saltear todo en sartén con 2 
cucharadas de aceite.
Mezclar la quínoa, el salteado de vegetales y el puré de 
calabaza.  Condimentar con sal, cúrcuma, comino, nuez 
moscada, pimienta y ajo en polvo.
• Armado: Pincelar una placa para horno y poner la mezcla.  
Como es muy blanda, armar los medallones directamente 
sobre la misma y se puede usar un aro cortante del tamaño 
que se desee,
En caso de no tener cortante, con las manos levemente 
aceitadas se puede tomar porciones de la mezcla y armar 
los medallones de manera más rústica.
Llevar al horno moderado unos 20 minutos para secarlos y 
dorarlos un poquito

   Pizzeta de trigo sarraceno
• Ingredientes:
Harina de trigo sarraceno, 500gm
Aceite de oliva, 4 cdas.
Bicarbonato de sodio, 1 cdita. al ras  -  Sal, a gusto
Especias (opcional), a gusto  -  Agua, cantidad necesaria          

• Preparación: Mezclar la harina con la sal, el bicarbonato 
y las especias. Agregar el agua mezclando con batidor 
hasta obtener una consistencia fluida como la de panque-
ques. Dejar reposar 10 minutos. Aceitar una panquequera y 
hacer panqueques más bien gruesos, que serán la base de 
nuestras pizzetas.
• Cubierta: Ingredientes: Berenjenas 2, Cebollas 2, Papas 
chicas 2, Cúrcuma una pizca, Sal a gusto. Aceite de oliva, 
cantidad necesaria. Aceitunas negras, a gusto. Hojas de 
albahaca para decorar.
• Preparación: Pelar y cortar las papas, hervir con el agua nece-
saria para que las cubra.  Retirar y reservar el agua del hervor. 
Una vez cocidas, condimentar con sal y cúrcuma y mixearlas 
hasta obtener una crema homogénea.  Si fuera necesario, agre-
gar un poco de agua del hervor. Pelar y cortar en rodajas las 
berenjenas.  Cocinarlas de ambos lados en una sartén pincela-
da con aceite de oliva. Cortar en juliana las cebollas y saltear 
con un poco de aceite de oliva y sal hasta cristalizar.
• Armado de las pizzetas: Untar cada pizetta con una capa 
de la crema de papa.  Por encima disponer las rodajas de 
berenjenas y sobre ellas las cebollas. 
Por último, poner las aceitunas y decorar con las hojas de 
albahaca

   Queso untable de porotos pallares
• Ingredientes: 
Porotos pallares 100gr.  -  Alga Kombu, trocito de 5x5

RECETAS

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Albahaca fresca 1/2 atadito  -  Ajo 1 diente
Aceite de oliva  6 cdas.  -  Jugo de limón, 1/2 unidad
Sal rosada de Himalaya, a gusto.

• Preparación: Dejar los porotos en remojo durante 12 
horas con un trocito de alga kombu. Descartar el agua y 
cocinar en una parte de porotos por tres partes de agua. 
Una vez cocidos, retirarlos y licuar junto con el resto de los 
ingredientes hasta obtener una crema untable.
• Nota: Si se desea, el alga también puede ser procesada 
con los demás ingredientes.  No modifica el sabor y se 
enriquece la preparación

   Tarteleta de mijo con mousse 
de chocolate
• Para las tarteletas - Ingredientes: 
Mijo cocido 3 tazas  -   Coco rallado 1 y 1/2 taza
Jugo de limón 1 (opcional naranja o mandarina)
Semillas de chía, 5 cdas.  -  Azúcar mascabo 6 a 8 cdas.
Extracto de vainilla, 1 cdita.  -  Agua 1 y 1/2 taza.

• Preparación: Lavar bien una taza y media de mijo con 
agua fría y cocinarlo con 3 tazas de agua.  Se obtienen las 
tres tazas de mijo cocido. Retirar y dejar que se entibie.
Poner en la licuadora las semillas de chía, el jugo de limón, 
el azúcar mascabo y el extracto de vainilla. Agregar el agua 
de a poco hasta obtener una crema.
Incorporar la crema al mijo tibio cocido y  mezclar  hasta 
obtener una masa blanda y pastosa. Disponer la prepara-
ción en tarteletas individuales previamente untadas con 
aceite de oliva o coco. Llevar al horno unos 10 minutos 
aproximadamente, hasta que se dore un poquito. Dejar 
enfriar y rellenar con la mousse de chocolate. Se puede 
decorar con coco rallado o algún fruto seco picado.

• Para el Mousse de chocolate - Ingredientes: 
Bananas maduras chicas  2; Dátiles 12; Chocolate amargo, 
2 cdas. colmadas; Aceite de coco 3 cdas; Canela 1/2 cdita. 

• Preparación: Procesar todos los ingredientes hasta obte-
ner una pasta cremosa.
• Armado de las tarteletas: Desmoldar las tarteletas y relle-
narlas con el mousse de chocolate.
• Nota: Es importante que la base para las tarteletas se 
haga con el mijo tibio para poder incorporarle fácilmente 
los demás ingredientes.  Cuando el mijo se enfría se agluti-
na, se compacta y es más dificultoso para armar

 





Por Chef naturista Mariana Mosler
Docente de IATENA
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ALMACEN NATURAL
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Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

ALIMENTACIÓN

Las propiedades de los alimentos en el contexto de la medicina tradicional china

Los 4 Qi de los alimentos (1ra. parte)

Por Dra. Elizabeth Marquez 
Terapeuta corporal bioenergetista

El Qi hace referencia a la cualidad térmica, a la 
temperatura que incorporan los alimentos al orga-

nismo humano. Los cuatro Qi también se denominan 
las cuatro naturalezas, y es por ello que se dice que los 
alimentos poseen cuatro naturalezas, o cuatro Qi. Tra-
tar las enfermedades a través de la naturaleza de los 
alimentos, implica regularizar un determinado Qi exce-
sivo o un determinado Qi deficiente del organismo a 
través de los diferentes Qi de los alimentos. Al frío, al 
calor, a la tibieza y al frescor se les llama los cuatro Qi 
de los alimentos y se corresponden con la temperatura 
propia de las cuatro estaciones. Ello es así por el hecho 
de que los antiguos chinos consideraban que los ali-
mentos recibían su Qi directamente del cielo. De mane-
ra que los cuatro Qi o las cuatro naturalezas correspon-
den a estos cuatro efectos térmicos. 
Los alimentos se polarizan en dos grandes grupos en 
función de su Qi: los alimentos tibios y calientes y los 
alimentos frescos y fríos configuran estos grupos. 
Los alimentos que pueden mitigar o eliminar un cua-
dro de calor tienen un Qi fresco o frío, los alimentos 
que pueden mitigar o eliminar un cuadro de frío tienen 
un Qi tibio o caliente. 
Esto quiere decir que el Qi de los alimentos corres-
ponde a su efecto térmico sobre el organismo 
humano y que tiene la característica contraria de la 

afección que trata.
Los textos clásicos establecen que las enfermedades del 
frío deben ser entibiadas y las enfermedades del calor 
deben ser clarificadas.
Es decir, la naturaleza de los alimentos y el carácter 
caliente o frío de las afecciones tienen que ser opuestos. 
Una de las reglas fundamentales de la utilización de los 
alimentos, es que para tratar el frío se deben utilizar 
alimentos calientes o tibios y para tratar el calor se 
deben utilizar alimentos fríos o frescos.
Pero también existe un quinto tipo de Qi: el neutro, se 
trata de un grupo de alimentos que posee un efecto 
térmico relativamente suave o casi imperceptible, aun-
que siempre exista una ligera tendencia hacia lo fresco 
o hacia la tibieza. La ventaja que posee los alimentos 
con este tipo de Qi es que pueden utilizarse indistinta-
mente tanto en cuadros de frío como en cuadros de 
calor, ya que no incorporan efecto térmico alguno al 
organismo. 

El Qi frío: Clarifica el calor y drena el fuego. Es decir, 
enfría el organismo y ralentiza el metabolismo y las 
funciones orgánicas. 
El Qi fresco: Tiene el mismo efecto térmico que el Qi 
frío, pero de intensidad más suave. Básicamente, clari-
fica el calor con una acción más moderada que la del Qi 
frío. 
El Qi fresco se puede encontrar en alimentos como las 
naranjas, los limones, las mandarinas, las peras, las 
manzanas, las fresas, los mangos, los rábanos, los pepi-

nos, las berenjenas, las espinacas, los espárragos, los 
tomates, la lechuga, el trigo, el trigo sarraceno, la ceba-
da, las lágrimas de Job, las judías mungo y el tofu. 
El Qi neutro: No tiene ningún efecto térmico en el 
organismo. Los alimentos que poseen un Qi neutro 
pueden utilizarse para tratar toda clase de afecciones 
sin el peligro de incorporar al organismo un efecto 
térmico inapropiado. La utilización de un alimento de 
Qi neutro vendrá determinada básicamente por su 
sabor o por su tropismo.
Son alimentos de naturaleza neutra la papaya, los higos, 
las pipas de girasol, los manies, las ciruelas, las uvas, la 
pulpa del coco, la carpa,  las coles, las zanahorias, el 
arroz, el maíz, el mijo, la avena, el sésamo negro, las 
papa, las judías azukis, los guisantes y las habas. 
El Qi caliente: Es un Qi que calienta el organismo. Es 
decir, aumenta el metabolismo y estimula las funciones 
orgánicas. Disipa el frío interno y se utiliza para tratar 
patrones de frío y plenitud internos, aunque también 
puede estimular el yang de los órganos internos y ace-
lerar sus funciones. El Qi caliente no se puede encon-
trar en los alimentos comunes, aunque sí en algunos 
condimentos como la pimienta negra y el jengibre seco, 
en los alcoholes fuertes y en el fenogreco. 
El Qi tibio: Tiene un efecto térmico parecido al del 
Qi caliente, aunque de intensidad más moderada. La 
naturaleza tibia disipa el frío, seca la humedad, 
calienta el estómago y armoniza el centro, asegura la 
libre circulación del Qi y de la sangre y suplementa 
el Yang Qi. El Qi tibio se puede encontrar, en el 
melocotón, el albaricoque, las castañas, los piñones, 
las nueces, las cerezas, las granadas, los dátiles, la 
guayaba,  las calabazas, los ajos, las cebollas, los 
cebollinos y el arroz glutinoso  

acupunturavzla@gmail.com. 
/medicina china integrativa Buenos Aires
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Cuántas veces hemos oído la desafortunada 
frase: “La ciencia ya no tiene más nada que hacer 

por usted”…

Cuando mi hija mayor tenía 17 años, padecía de anore-
xia. Un amigo me llamó para decirme que su padre 
recién llegado de Brasil quería verme, don Héctor tenía 
habilidades de sanador. 
Don Héctor tomó las manos de mi hija, para pasarle 
energía, era el último recurso que me quedaba antes de 
su internación. Cuando llegamos a casa lo primero que 
hizo ella fue abrir la heladera diciendo que tenía ham-
bre (!!!!!!!), y a partir de allí su vida se normalizó.
Fue solo eso, tomar sus manos y rezar un “Padre Nues-
tro”. Antes de volver a su país para seguir atendiendo 
en su Instituto. Don Héctor me regaló un libro: “Asom-
brosos secretos de curaciones psíquicas” de dos autores 
norteamericanos Benjamín O. Bibb y Joseph J. Weed, 
Leí el libro y luego durmió en mi biblioteca por años, 
hasta que un joven empleado mío, Eloy, muy preocupa-
do, me cuenta que su mejor amigo había contraído 
meningitis y estaba internado en terapia intensiva en 
un hospital de Bariloche. Sentí la necesidad de ayudar. 
Entonces recurrí al libro. En uno de los capítulos trata-
ba de cómo proceder con la imaginación para “curar” a 
distancia. Si solo se trataba de usar mi imaginación, 
nada había para perder. La técnica era así: Para comen-
zar se trataba de establecer una conexión con su “ser 
superior” (el de la persona), disponiendo de un teléfono 
“imaginario” para pedirle permiso en tratar de curarlo. 
En segundo lugar, conocer el nombre completo de la 
persona, fecha de nacimiento y para este caso, averiguar 
el hospital donde se hallaba internado, piso y cama. 
Hacer una operación mental significa seguir ciertas 
técnicas descriptas en el libro, usando los dedos como 

bisturí y fluidos provenientes del sol en una aceitera 
imaginaria y luz azul también imaginaria calmante y 
cicatrizante. Realicé todo el procedimiento descripto, 
todo. Hasta un zurcido mental al finalizar. Esto lo hice 
a las 17hs.
Ni bien termino con la meditación me llama por telé-
fono mi empleado diciendo que su amigo había salido 
del coma y sus padres lo estaban por trasladar a Buenos 
Aires. Creer o reventar aunque en ese momento se lo 
atribuí a la casualidad…
Al poco tiempo recurrí nuevamente al libro, pero esta 
vez por mi madre. Ella tenía artrosis deformante en sus 
dedos de las manos, no soportaba los dolores y los cal-
mantes ya no producían efecto alguno. En el capítulo 3 
estaba el procedimiento que consistía en “desarmar” 
imaginariamente los dedos de la mano y con un papel 
de lija “imaginario” pulir las articulaciones quitando 
unas adherencias parecidas al sarro de las canillas. Una 
vez pulidos los huesitos había que “armar” nuevamente 
la mano, aceitar con el fluido dorado proveniente del 
sol, reponer el tejido sobre los huesos, tendones, venas 
y arterias para finalmente colocar la piel.  (Todo un 
ejercicio de la mente que requiere en verdad mucha 
concentración).
Cubrir todo con luz azul cicatrizante y calmante, luego 
alejarse y no pensar más.
A mi madre no solo se le calmó el dolor de las manos, 
sino que al cabo de unos meses sus dedos lucían dere-
chos y hermosos, siempre tuvo manos de pianista. 
Empecé a creer en los relatos del libro y lo continué 
usando con muchas personas. Hasta que un día, mi 
novia enfermó de cáncer y aunque usé todas las recetas 
del libro no pude curarla y nuevamente el libro fue a 
parar al estante de mi biblioteca, no lo volví a usar más.
Pasaron varios años y mi curiosidad me llevó a apren-
der radiestesia con el Padre Ricardo Gerula. Comencé 
a usar el péndulo para encontrar perritos perdidos en 
un mapa, comprobé que funcionaba. Trabajé con un 

El poder de la imaginación, 
una instancia más

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

médico amigo, para hallar con exactitud los remedios 
homeopáticos correctos para determinadas afecciones. 
Hasta que un día me encontré con la persona que acla-
raría mis dudas, fue un domingo en el Bahuen Hotel. 
Un señor con un pequeño péndulo de bronce hacia 
escribir a la gente en un papel para luego pasarle el 
péndulo. Se persignaba y apoyando su mano en el 
papel, le hacía “imposición de manos”. Me sorprendió 
ver que muchos lloraban y luego se despedían con un 
fuerte abrazo.
Una vez que el público fuera atendido, giró la cabeza 
para observarme y me dijo: –¿Esperas una respuesta?– 
Tímidamente asentí con la cabeza y entonces me llamó, 
pidió que escriba mi nombre completo en el papel y 
luego efectuó la misma rutina que con los demás, con-
tinuó diciéndome: –Hiciste lo que pudiste con tu novia, 
pero no fue suficiente, te faltó asistencia espiritual–. 
Mientras decía esto señalaba para arriba. –¿Qué debo 
hacer? –dije.  Contestó: –Seguir aprendiendo a usar el 
péndulo que en algún momento los de “arriba” se van 
a manifestar y a partir de allí tendrás la autoridad espi-
ritual.
Esta persona, Eduardo, actualmente es mi mejor amigo. 
Pasaron varios años de enseñanza y práctica hasta que 
un día, un 8 de diciembre, día de la Virgen, desperté 
con algo que pinchaba mi pierna, suponía que era una 
moneda y la tomé con los dedos. Era una pequeña 
medalla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, escrita 
en latín. Jamás tuve algo así en mi casa, no sé cómo 
llegó a mi cama porque yo vivo solo. Corrí al teléfono 
para preguntarle a Eduardo: –¿Esta materialización es 
la señal..? SSiií –dijo– Bienvenido al club!!!
Eduardo acompañó al Padre Mario Pantaleo durante 9 
años y siguió sus consejos de estudiar parasicología y 
hacer lo que hace ahora; ayudar a sanar gente de todo 
el mundo. Esto lo logra valiéndose del "Skype" y no hay 
distancias ni fronteras, actúa tanto en personas como 
en mascotas.
Es creer o reventar 
(Este párrafo es parte del material de mi próximo libro: 
“Sanación y/o milagros”)

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!
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Por lo general nuestra dieta, que inclu-
ye alimentos procesados, ricos en sus-

tancias grasas, azucares y agentes artifi-
ciales, no aporta en la mayoría de los casos 
la concentración de nutrientes esenciales 
para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Incluso una dieta con abundancia en pro-
ductos naturales, en ciertos casos tampoco 
cubre la demanda de la totalidad de nutrien-
tes. Las composiciones nutricionales de los 
alimentos sin procesar han mermado con 
los años por una agricultura extensiva que 
prioriza la productividad sobre la calidad ali-
mentaria. Sumado a que el acceso a alimen-
tos orgánicos, no es uniforme en todo los 
habitantes por cuestiones económicas y de 
disponibilidad inmediata en las bocas de 
expendio de alimentos. En este marco, es 
casi imprescindible el agregado diario de 
fuentes de nutrientes externos de preferen-

cia naturales y de alta disponibilidad para el 
organismo. La utilización de suplementos 
dietarios es casi una práctica habitual de 
gran cantidad ciudadanos que buscan al 
menos alcanzar la ingesta diaria recomen-
dada de cientos nutrientes, extendiéndose 
a otros componentes naturales de acción 
antioxidante, depurativa, reguladora del sis-
tema inmunológico, entre otras. Ante esta 
demanda sostenible de este tipo de produc-
tos, surge a nivel mundial la identificación y 
caracterización de una nueva subclase de 
alimentos llamados “Superalimentos” o 
“Superfoods”, los cuales mediante su sim-
ple incorporación a la dieta, cubren estas 
necesidades aportando en forma adicional 
capacidades preventivas sobre ciertas 
patologías. Un Superalimento, es un alimen-
to 100% natural que contiene una concen-
tración sumamente elevada de nutrientes 

Súperalimentos, por qué consumirlos
EMPRESAS NEWS

esenciales como vitaminas y minerales. 
También constituyen en general una fuente 
de antioxidantes y sustancias depurativas 
que protegen nuestro cuerpo del daño celu-
lar, promoviendo su reparación y ayudando 
a prevenir enfermedades. 
Mediante la simple incorporación a la dieta, 
es posible aprovechar estas cualidades 
nutricionales y preventivas. Puede emplear-
se en licuados, jugos, aliños, salsas, sopas 
e incluso en algunos casos en preparacio-
nes que requieran cocción como tortas, 
galletas, etc. 

HydroGrow Argentina (HG), pionera en el 
desarrollo de líneas de alimentos y nutra-
céuticos de origen natural, presenta en 
Argentina la primera línea de Superalimen-
tos del mercado denominada Organikal® 
Superfoods. (www.hgl.la)
Un principal diferenciador con otros pro-
ductos ya esparcidos en el mercado Argen-
tino, es el concepto de línea completa y 
además de disponer para todos sus pro-
ductos comercializados en este formato la 
certificación USDA-NOP emitida por el 
Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos para los productos Naturales 
orgánicos.
Los invitamos a conocer el primer lanza-
miento con cinco productos iniciales, entre 
los que se encuentran el Té verde Matcha, 
las microlgas Spirulina, las microlgas Chlo-
rella, algas Nori y algas Wakame. Todos 
presentados individualmente, priorizando la 
más alta pureza y preservación de sus 
capacidades nutricionales y con la certifi-
cación de origen USDA-NOP

www.hgl.la

Pensada para aquellos que buscan 
una vida alimenticia más saludable. 

Sabores Original, Vainilla y Chocolate. Gra-
cias a su tecnología de envasado no nece-
sita frío y dura 10 meses en perfectas 
condiciones.  “El mercado 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 almacena-
miento y la distribución, por eso decidimos 
crear este producto innovador”. 
La Leche de Almendras TRATENFU se pre-
senta en envase de un litro ,  planean  este 

año producir 600 mil litros.
Apto para personas con celiaquía e intole-
rancia a la lactosa y quienes buscan una 
alimentaciòn saludable. Una opción ideal 
para quienes eligen suprimir los lácteos en 
su dieta diaria, ya sea para beber un vaso, 
comer cereales o cortar el café.
TRATENFU S.A. Empresa argentina con 
mas de diez años de experiencia en el mer-
cado, ademas importan y comercializan la 
línea de productos Blue Patna.
www.tratenfu.com

Ingredientes:

3/4 taza de  Aceite de Chía Gourmet 
Nutrasem.
2 cabezas de ajo peladas
1/2 taza de nueces cortadas
1/2 taza de queso parmesano rallado
1 cucharada de sal
2 tazas de hojas de albahaca frescas

Preparación
Colocar todos los ingredientes excepto la 
albahaca en un procesador, mezclarlos 

bien hasta que se logre una mezcla 
homogénea.
Finalmente agregar las hojas de albahaca, 
procesarlas hasta conseguir la textura del 
pesto deseada

Fuente: https://www.organicmarketsdirect.
com/blogs/chia-oil-recipes

Más recetas riquísimas en
www.aceiteschia.com

TRATENFU
la primera Leche de 
Almendras en Tetra Pak®

NUTRASEM
Aceites gourmet

Pesto con aceite de Chía
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Intestino la clave de la salud

El sistema digestivo es la puerta de 
entrada al cuerpo tanto de los com-

puestos que deseamos absorber (alimen-
tos) como de aquellos que preferimos 
mantener alejados (patógenos o productos 
químicos nocivos). La salud del sistema 
digestivo afecta a todo el cuerpo, como 
resultado, la “salud intestinal” es un tema 
candente por una buena razón. La salud 
del intestino se está reconociendo como 
una de las claves para la salud general

Probióticos, prebioticos y postbioticos 

Los probióticos pueden ayudar a respal-
dar los sistemas inmunológico, gastroin-
testinal y reproductivo 1.  La literatura 
científica muestra muchos beneficios espe-
cíficos de la administración de suplemen-
tos probióticos, incluyendo reducción de la 
grasa corporal 2, sensibilidad mejorada a 
la insulina 3,  reducción de glucosa  en 
sangre 4, perfiles mejorados de lípidos en 
sangre e hipertensión5,  reducciones de la 
inflamación en la artritis reumatoide 6, 
reducción del eczema 7 , disminución de la 
ansiedad en pacientes con fatiga crónica 
(L. casei) 8  y disminución de la depresión 
y la ansiedad en general 9 . Además existe 
evidencia limitada que sugiere que el tra-
tamiento probiótico podría ayudar a redu-
cir los efectos de la lesión cerebral y tras-
torno de estrés postraumático10. También 
resulta interesante que, las terapias sim-
bióticas (combinaciones de pro y postbió-
ticos, como las que se encuentran en Vita 
Biosa Probiota) se consideran el trata-
miento más eficaz (en comparación con 
los tratamientos con pre o probióticos por 
separado) para reducir las complicaciones 
postoperatorias de las cirugías 11. Y es 
probable que los probióticos sean además 
efectivos para la colitis ulcerosa por enfer-

medad inflamatoria intestinal, mientras 
los tratamientos simbióticos que combinan 
pre y probióticos tienen más probabilida-
des de ser eficaces en la enfermedad de 
Crohn12.
Los prebióticos son principalmente almi-
dones y fibras "resistentes". Son llamados 
así porque resisten la digestión en el tracto 
gastrointestinal y en su lugar son utiliza-
dos por las bacterias beneficiosas en el 
intestino. Los prebióticos las ayuda a pro-
liferar y colonizar el intestino. Para decir-
lo simplemente, sin comida, las bacterias 
buenas no pueden sobrevivir. Las fibras 
alimentan las bacterias beneficiosas en el 
intestino a la vez que dan lugar a la crea-
ción de compuestos "Postbióticos". Estos 
son ácidos grasos de cadena corta (SFA) 
que pueden ser utilizados por las células 
del intestino e ingresar al cuerpo para 
usarse efectivamente como combustible 
limpio por casi todos los tejidos. Un gran 
ejemplo de la eficacia de estas grasas de 
cadena corta es que proporcionan la mayor 
parte del combustible para nuestros 
parientes más cercanos entre los grandes 
simios. Los gorilas, por ejemplo, obtienen 
la mayoría de sus calorías de estas grasas 
de cadena corta producidas por los probió-
ticos en el intestino. 
Vita Biosa Probiota es una combinación 
única de pro y postbióticos. Contiene bac-
terias beneficiosas (probióticos) para ayu-
dar a su intestino y a su salud en general 
junto, con los nutrientes que los alimentan 
(prebióticos). Contiene sustratos (com-
bustibles) que producen las mismas bacte-
rias beneficiosas como los ácidos grasos de 
cadena corta (postbióticos) que ayudan a 
mejorar la salud intestinal, además de pro-
porcionar un combustible fácilmente utili-
zable por nuestro cuerpo (¡y cerebro!) 
4Reinos – Salus Aequitas  S.A.
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Yo Soy en lo infinito y en lo eterno

Por Juan Carlos Romero

Toda la FUERZA y la ENERGIA que 
se necesita para un propósito deter-

minado está omnipresente, cuando es 
liberada por la presencia YO SOY. De 
manera que a través de la invocación de 
la presencia YO SOY se puede liberar un 
poder del cual no tenemos dimensión 
alguna ya que no creemos que podemos 
lograrlo.
Si consideramos al Universo como un 
Sistema VIVO, del cual nuestro Planeta 
forma parte, consecuentemente la Tierra 
es también un Ser vivo y cualquier Even-
to que produzca en el Sol o demás Astros 
interfieren en las leyes que permiten que 

todo funcione cíclicamente. Todo influye 
en los seres vivos animados e inanima-
dos por lo tanto todo acto que se pro-
duzca en los confines de la Galaxia re-
percute en todo el Universo.
Nuestro Sistema Solar gira alrededor de 
una Estrella gigante llamada Alción per-
teneciente a las Pléyades y cada giro se 
cumple en un período de 25.625 años 
terrestres o sea un día galáctico, que a su 
vez se divide en 5 ciclos de 5.125 años y 
son: El Amanecer, el Día, el Mediodía, el 
Atardecer y la Noche.
En este momento estamos comenzando 
a vislumbrar el Amanecer de un nuevo 
día galáctico y al salir de la Noche 
todo se comienza a ver con más clari-
dad haciendo que nuestra Conciencia 

empiece a despertar.
Cuando comienza a verse la 
Luz vemos todo con más 
claridad y lo que estaba en 
penumbras se materializa.
En el año 2.012 a partir del 
21 de diciembre el Planeta 
entró en su período de Amanecer y poco 
a poco la Humanidad comienza a des-
pertar y todos los acontecimientos se 
precipitan como cuando comenzamos un 
día en nuestras tareas cotidianas.
Pero también comienzan nuestros Des-
pertares Internos y sea los Dotes dor-
midos de nuestro organismo, el ADN 
de Silicio y el par cromosómico 24, 
ayudado por los eventos Cósmicos 
(alineación de Astros, eclipses etc.) 

todo esto es una prepara-
ción para el Gran Evento 
de Ascensión de la Tierra a 
la 4ª-5ª Dimensión y para 
resistir la gran Vibración 
que este paso requiere; 
preparar nuestro cuerpo. 
Allí es donde entra nuestra 
gran preparación y consta 
en creer realmente que po-

demos realizar todo lo que nos pro-
pongamos hacer por el bien nuestro y 
el de los demás, considerando siempre 
que SOMOS Uno.

El símbolo del YO SOY EN LO INFINI-
TO Y EN LO ETERNO viene a mostrar-
nos con su lectura al igual que SOMOS 
(que se lee en ambas direcciones) que 
tenemos que Creer para Crear todo lo 
imaginable
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Desde pequeña, siempre me gustó 
observar el modo en que la gente 

camina. Sentada en la puerta del edificio 
donde vivía observaba a las mujeres rechi-
nando sus tacones, con estridencia, con 
pasión, con algo que hacía estallar su par-
ticular sensualidad. Circulaban como si 
nada les importase, como llevándose el 
mundo por delante. No les quitaba los ojos 
de encima. Las miraba, envidiando sus 
contoneos, sus tiesuras o rigideces. Todas 
las figuras que recorrían mi calle, eran 
diferentes. Rostros con sonrisas que ilumi-
naban mi cuerpo, miradas sombrías que lo 
oscurecían, hálitos densos que condensa-
ban enojos o energías refulgentes que me 
daban ganas de respirarlas profundo. 
Todas avanzaban con un ritmo completa-
mente singular. Cuando volvía el silencio, 
cerraba los ojos y me esforzaba para que 
esas imágenes no se extinguiesen, que se 
quedaran por más tiempo. Luego las figu-
ras se escapaban de sus formas y se trans-
formaban. El silencio se hacía más largo y, 
automáticamente, me llevaba a algún lado 
de mi misma. En ese instante, mi mente no 
paraba de dibujar escenarios. Inmediata-
mente tomaba la decisión de despejar esce-
nas y elegía solo una. La recorría despacio. 
Ese cuadro era como toda una vida. Respi-
raba hondo para retenerlo un poco más y 
cuidaba que no se perdiera ningún detalle. 
Conquistada por la seguridad que me pro-
porcionaba el soñar, disponía el escenario 
y me entregaba a las ilusiones. Así recreaba 
mis cuentos. Construía imágenes de todo 
lo que deseaba y odiaba, les daba voz e iba 
corriendo a mi habitación para materiali-
zarlas en un cuaderno. Esos cuadros de 

situación se poblaban de personajes, seres 
que me habitaron para enseguida instalar-
se plácida o penosamente en las hojas. 
Escuchaba voces que dialogaban. Hacía y 
deshacía discusiones. Así, uno a uno, los 
protagonistas de la historia iban aparecien-
do. Solo dejaba fluir los guiones sin repa-
sar lo que iba emergiendo y, a continua-
ción, los guardaba en un cajón. 
Cuando volví a leer esos escritos me asom-
bré, porque encontré recreados personajes 
de mi vida, porque tomé conciencia de 
viejos enojos liberándose con la brutalidad 
de un monstruo agitado. Al penetrar en 
esos pasajes comprendí que mi inconscien-
te andaba escondido entre los ranuras de 
esas frases. Amé la posibilidad de escribir 
y me propuse continuar rescatándome 
para reblandecer otras astillas clavadas 
profundas hasta ablandarlas y dejar fluir 
más escenas temidas. 
De adulta volví al edificio donde vivía, 
pero aquella vez no me senté en la puerta 
para mirar a las mujeres pasar sino elegí 
caminar por la vereda rechinando mis 
propios tacones, con estridencia, con 
pasión, con algo que hacía estallar una 
particular sensación de liberación. Y me 
dio ganas de abrir los brazos para envol-
ver la energía de ese lugar que despertó al 
ángel de la escritura. Ese que hoy me 
dicta las palabras para que entren a galo-
par por las hojas, que a veces anda tan 
entusiasmado y no puede detenerse por-
que las escenas salen y salen. De esta 
manera mi cuerpo crea historias que lle-
gan a otras personas, estimulan recuer-
dos, voces, colores que al ser expresadas 
por quienes las reciben deja fluir otras 
cadenas de imágenes y así siguen su curso 
dentro de más y más cuerpos

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

TERAPIAS

El ángel de la escritura
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Luna llena en Leo 

Por Silvia Vilela
Astróloga

 Leo es la conciencia de la individualidad y cuando 
esta despierta te lleva a actuar en forma positiva. 

La conciencia reconoce que somos parte de una tota-
lidad y así puede dar testimonio de la existencia de 
otros y de Dios. La conciencia es privada, decide por 
sí misma. 
El despertar es también un proceso individual y 
puede iniciarse por diversas situaciones de la vida, 
pérdidas importantes, cambios repentinos etc. Se 
manifiesta una nueva forma de ver la vida, otra 
visión de la realidad circundante. Descubrimos que 
no hay necesidad de controlar nada. Todo ocurre 
por sí mismo.
La vida es como un río y nosotros estamos en sus 
aguas. Por momentos corren tumultuosas, otros apa-
cibles, cristalinas o lodosas. Así como el fluir de 
nuestras vidas. 
La Madre Luna es la que nos acerca al Padre Sol. 
La Luna le recuerda a la Tierra el ritmo de los 
ciclos del devenir. Nos recuerda a los humanos que 
hay un Cielo allá arriba y que es bueno conectarse 
con lo Alto.
En la Luna Llena de Leo es posible recibir una carga 
de energía que nos reoriente y nos genere una nueva 
voluntad de realización. El cuerpo físico, lo emocio-
nal y lo mental pueden hacer una purificación cam-
biando nuestra disciplina diaria, expresándonos con 
mayor amistad a la Madre Tierra y a nuestro cuerpo, 
con nuestros semejantes y usando nuestro intelecto 
para el bien común.
En la lunación El sol está en Leo y La Luna en Acua-
rio. Leo es el espíritu de autodeterminación, el indi-
viduo consciente de sí y Acuario la conexión con el 
espíritu de lo Universal y de la participación en el 

grupo que es la Humanidad.
Se integraron en este evento del 27 de julio 2018 el 
Yo individual con la conciencia colectiva ambas con 
un propósito de expansión y evolución. Esta lunación 
se hará en Buenos Aires con ascendente en Capricor-
nio (estado, estructura, orden), siendo el ascendente 
hacia donde fluirá la consecuencia del evento.
En esta oportunidad la Luna será eclipsada por la 
umbra de la Tierra, ocultando la luz solar que la refle-
ja, interrumpiendo así la rutina que todos tenemos 
con nuestros mecanismos de defensa emocionales 
inconscientes e invita silenciosamente a crear nuevas 
formas de acción ante nuestras circunstancias vitales.
Por ejemplo: El sol (Yo individual) en Leo (Prestigio 
y orgullo) y la Luna (talento innato y reacciones 
emocionales) en Acuario (amigos, grupos y creativi-
dad) podemos:
• Buscar reconocimiento y aplauso para fortalecer 
nuestra autoestima y orgullo.
• Me pongo al servicio del grupo usando mi creativi-
dad y voluntad para un nuevo orden.
La Luna Nueva se hará el día 11 de agosto en 18 
grados de Leo y para Buenos Aires con ascendente en 
Leo también será la oportunidad de crear una nueva 
identidad más clara y auténtica dentro de nuestro 
orden existencial

IATENA 
Talleres y cursos cortos
 AGOSTO
•Taller: Pastas sin gluten ni lácteos y salsas naturales
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 11, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Aprendiendo a cocinar sin gluten ni lácteos 
vegetariano
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 6 clases
Inicio: Jueves 16, de 10 a 12 hs.
•Curso práctico: Panadería sin gluten ni lácteos “amasa 
tu PROPIO PAN”
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Día: Viernes 17, de 19 a 21 hs.
•Taller: Pizzas veganas sin gluten 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 18, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Elaboración casera de los básicos de la cos-
mética natural
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 25, de 15 a 19 hs.
 SEPTIEMBRE
•Taller: Desayunos y meriendas sin gluten ni lacteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 1, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Intensivo gluten free – Especial Primavera Verano
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Día: Lúnes 3, de 18.30 a 21 hs.
•Curso: Nutricion crudivegana Teórico práctico
 Fundamentos de la Alimentación Viva - Intensivo
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 meses (16 clases)
Inicio: Miércoles 5, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios 
y terrazas
Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Inicio: Domingo 16, de 10.30 a 15.30 hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

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 ayudara a generar su destino. La 
Luna, y el Signo en que se ubica, también juegan 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, únicos 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 Decanatos. Cada Signo 
tiene 30° que se dividen en sectores de 10° y marcan 
una energía distinta en cada individuo, sin negar la 
naturaleza propia del Signo.
LOS QUE NACEN CON EL SOL EN LEO:
Entre el 23 y 31 de Julio: Primer decanato - Energía 
Sol/Sol
Es el fuego en su mayor expresión. De convicciones 
fuertes, inteligencia creativa y capacidad para puestos 
de autoridad. Apasionados, divertidos, su presencia 
nunca pasa desapercibida. Emocionalmente son exube-
rantes y hasta un poco dramáticos, lo que les da una 
gran facilidad para la actuación o la oratoria. Buena 
comunicación con los niños propios o ajenos. Lo nega-
tivo de este Decanato, es que la paciencia no es su vir-
tud y por su Ego elevado, son muy permeables a las 
presiones externas. Sienten que las cosas pequeñas o 
rutinarias no son para ellos, por eso a veces tienen ac-
titudes equivocadas de creerse Reyes o Reinas.

LEO y sus decanatos
1 al 10 de Agosto: Segundo Decanato - Energía 
Sol/Júpiter 
Son generalmente de principios elevados sobre la Justi-
cia y la Ética. Son alegres, optimistas, inquietos, saben 
adaptarse a las circunstancias utilizando muy bien cier-
tas cualidades diplomáticas. Tienen necesidad de liber-
tad y espacios propios, sobre todo en las relaciones 
afectivas. Los deportes al aire libre, los viajes y los 
juegos de azar son parte de sus pasatiempos predilectos. 
Su faz negativa es no saber establecer los límites pues al 
ser extrovertidos y francos pueden herir inconsciente-
mente a su entorno más sensible.  Pueden predicar 
convicciones fanáticas o con prejuicios extremos, utili-
zando a veces una máscara que no condice con su yo 
interno con respecto al disfrute extremo del placer, en 
todos los sentidos.

Entre el 11 y el 22 de Agosto: Tercer Decanato – 
Energía Sol/Marte
Cualidades de Pioneros. Dinámicos, vehementes, con 
una energía inquieta e impetuosa. Cambian de manera 
espontánea de un objetivo al otro si sienten que no vale 
la pena, o los aburrió. Esta influencia los lleva a repo-
nerse más rápidamente ante un fracaso. Ama o rechaza 
no tienen términos medios y a pesar que pueden com-
prender, cierto rencor tiene un lugar guardadito en su 
corazón. Lo negativo de este Decanato es que no acep-
tan perder, su orgullo y su alma de guerrero pueden 
llevarlos a equivocaciones cuyo final sea el arrepenti-
miento y somatizar en la salud las penas. Deberán tra-
bajar mucho la reflexión ante sus reacciones instintivas.

Estos significados son un pequeño resumen y no la to-
talidad representativa del Signo.

Mensaje General para el año de Leo de los Arcanos 
del Tarot: AS de Espadas (revés) | 3 de Bastos | El Mago
Eviten los sentimientos de incertidumbre, negativos o 
violentos apoyándose en la sensatez que les permitirá 
ver la realidad. Utilicen las experiencias pasadas para 
abrirse a nuevas oportunidades que se les presentaran 
este año. El mundo emocional de los Leoninos, encon-
trara su cauce satisfactorio haciéndolos volver a brillar 
a través de la energía del Mago. Por eso deberán ayu-
darse con los recursos emocionales, mentales, físicos y 
materiales dirigiéndolos hacia los sitios de sus vidas que 

necesiten reconstruir. A prepararse Leoncitos para un 
año positivo en el correr de los meses.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 3 + 1 = 5. 
El movimiento, será la oportunidad de este periodo 
para desarticular la demora y comenzar a avanzar. Per-
sonas o situaciones del pasado pueden influenciar en el 
presente y sentir que lo externo es lo que modifica su 
rutina, pero lo real es que esos cambios ya estaban pro-
gramados en su subconsciente .Canalicen su voluntad 
en forma adulta y seria, no actúen por impulsos. Desa-
rrollen el caudal de poderes interiores que es parte de 
su esencia y comiencen a disfrutar del Éxito.

Recuerda Leo “Analiza antes de firmar contratos con la 
mente o con el corazón, que llegado el momento quizá, 
tu cuerpo o tus emociones no lo puedan cumplir”.

ÉXITOS LEO, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Sin Show y al instante (por imposición de manos indirecta)
Limpieza áurica o del campo energético, o limpieza de 
energías intrusas.
Terapias alternativo - complementarias: 
Parapsicología Científico Clínica - Terapeuta Floral (sistema 
Bach) - Radiestesia - Piramidología
Energoterapeuta - Geobiólogo (radiaciones Geopatógenas)

Sanación Psicoespiritual

Lic. Eduardo Lambert 
Lun. a Vier. de 10 a 20 hs. Tel: (011)4686-6272

VIDENCIA
Seriedad y experiencia 

Tarot - Numerología 
ARIADNA   4583-2061

(15)6237-2505

• La búsqueda de la felicidad.
Jueves 23/8 a las 19 horas. 
• Cómo nos afectan las emociones negativas.
Jueves 30/8 a las 19 horas. 
• El equilibrio interior. 
Lunes 03/9 a las 19 horas.
• La meditación y el diario vivir. 
Lunes 10/9 a las 19 horas.
• Los chakras y el poder liberador del kundalini. 
Lunes 17/9 a las 19 horas.
• El mundo de los colores y la cromoterapia - SEMINARIO. 
Lunes 24/9 a las 19 horas.
Centro Sophia Floresta.
Avenida Juan B. Alberdi 4600 – Floresta – CABA. 
Reservar lugar. Inf. Tel.: 011-2106-0372 y (15)3344-8441
E-mail: centrosophiafloresta@gmail.com

Conferencias teórico-prácticas 
con entrada libre y gratuita
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El contorno de ojos es una zona muy frágil de nues-
tro rostro, naturalmente más expuesta a agresiones 
del ambiente como el frío, viento o shocks de calor 
que la envejecen más rápido.
Al ser la piel más fina, es un sector delicado que 
hay que proteger.
Por eso hoy te recomendamos Lift Contour de 
Ecological Time.
Este serum anti-edad, anti-ojeras y anti-bol-
sas está especialmente formulado para el 
contorno de ojos de todo tipo de pieles, especialmente las más 
sensibles.
Ideal para aplicarlo durante la noche, Lift Contour combate la 
acción nociva de los radicales libres, reduciendo el daño celular, a 
la vez que alisa las finas arrugas de deshidratación. 
De textura sedosa y fresca, atenúa las bolsas y aclara ojeras 
dejando la piel más luminosa.
Cómo todos los productos de Ecological Time está certificada 
libre de gluten, no posee ingredientes de origen animal ni es tes-
teado en animales. Sin caseína, colorantes, ni parabenos.
Conocé más de las propiedades de los productos Ecological en 
ecologicaltime.com.ar   /EcologicalTime   /ecologicaltime

El frío desafía tu mirada

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

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

Boti-K anticipa su relanzamiento de los Bio Desodorantes, 
¿Qué tiene de particular esta fórmula mejorada? A los 
Extractos de Maca y Jengibre, que brindan frescura, prote-
gen e hidratan sin irritar la piel; se le suma el Sílice Orgáni-
co, que posee propiedades anti irritantes, calmantes, y 
ayuda a regular la producción de sudor, actuando como 
antitranspirante natural. Mantiene la hidratación y estimula 
la producción de colágeno y elastina en la piel y por ello se 
recomienda especialmente en pieles secas, y en pieles con 
problemas como eczemas, irritaciones y psoriasis. ¿Qué 
esperás para probarlos nuevamente? Encontralos próxi-
mamente en las mejores tiendas naturales, y farmacias del 
país. www.boti-k.com/donde/

Boti-K /BIO desodorantes
La Spirulina es conocida como un alga microscó-
pica azul verde que crece en agua dulce, muy 
alcalina. Altamente nutritiva, contiene proteínas 
en forma de aminoácidos; vitaminas, entre ellas 
todo el complejo B; minerales como el hierro; áci-
dos grasos esenciales (omega 3 y 6) oligoelemen-
tos y pigmentos como clorofila. Desde hace 
décadas venimos generando y mejorando en nuestros piletones las 
condiciones especiales que permiten extraer, secar y producir 
estas pequeñas escamas que forman nuestra Spirulina ORGANICA 
100% pura, que se presenta con cuchara dosificadora equivalente 
a 500miligramos de producto, de alta calidad y digestibilidad.

 /SPIRULINAHYDROFARMING /HYDROFARMINGSPIRULINA
www.hydrofarmingsa.com     +54 9 341 3110738

Arrocitas lanza su SUPER BARRA de Arroz 
integral Yamaní: sabor Chocolate y Banana 
Split. La compañia Cerealko- alimentación 
consciente, introduce en esta oportunidad 
una nueva golosina, que ya forma parte de 
la familia de productos saludables. 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    adultos 
como consumidores elegidos; una barra saludable y rica baja en 
sodio, sin harinas, conservantes, ni aditivos químicos, es la nueva 
opción de snacks de arroz que guarda todos los criterios del ali-
mento sano y natural que la firma elabora hace más de 35 años.
Al ser el año del lanzamiento la empresa ofrece por tiempo limitado 
una muestra sin valor comercial a todas aquellas dietéticas y kios-
cos que se comuniquen con nosotros enviando su solicitud a: mar-
keting@cerealkosa.com.ar, o por nuestras redes sociales  face-
book.com/Arrocitas; Instagram @arrocitasargentina por teléfono a 
47394626//4023 o pedírselas a su distribuidor amigo para coordi-
nar la entrega de la muestra. 

Hydrofarming - Spirulina gra-
nulada ORGÁNICA: Tu suplemento ideal

Arrocitas /Crocantes y sabrosas 

BARRAS DE ARROZ

Cada día más personas 
siguen una dieta sana y 
saludable. Las barras 
MIXED NUTS, N° 1 en 
ventas en Brasil son 
SIN GLUTEN, libres de grasas trans, grasas hidrogenadas y 
conservantes. Mixed nuts está dirigida a las personas que 
buscan un estilo de vida sana, Deportistas y Celiacos.
Éxito en Expoceliaca
En esta importante expo presentamos MIXED NUTS &JOY 
con gran éxito. Los visitantes las pudieron degustar en sus 
cuatro sabores: Original frutos secos, Frutos secos con 

MIXED NUTS &JOY - Barras 
de frutos secos ricas y saludables

nuez y canela, frutos secos con arándanos y frutos secos 
con semillas. 
Sabías que… los frutos secos son importantes para el 
funcionamiento de nuestro metabolismo y sistema 
inmunitario?
Presentan cantidad de Vit. B6, ácido fólico, calcio, hierro 
magnesio y zinc.
No contienen grasas trans, y son ricas en ácido linoleico.
Son cardiosaludables y ayudan a controlar los triglicéridos 
y el colesterol.
Son antioxidantes. Mejoran el tránsito intestinal.
Comer frutos secos 5 veces a la semana reduce el riesgo de 
padecer infartos de miocardio. MIXED NUTS &JOY es un 
snack SANO, Y DELICIOSO   para comer y enriquecer nues-
tra dieta día a día. 
Importador Exclusivo: Wellbest Import S.A.  11 4776.3700 
www.wellbestimport.com | info@wellbestimport.com
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