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Por Victoria Ibarrola 
Equipo de Nutrición – New Garden

Comienza en diciembre una de las etapas, tal vez la 
más, estresantes del año; por lo que es importante 

seguir manteniendo una alimentación saludable y no 
caer en la crisis y el estrés que conllevan todos los pre-
parativos y cenas que se dan en estos días. 
Para terminar bien el año y empezarlo mejor, acompa-
ñados de una alimentación equilibrada, les contamos 
algunos tips para tener en cuenta:

•Organizarse mejor para mantener el horario habitual 
de comidas.
•Evitar el ayuno previo a las comidas, tener pensadas cola-
ciones para no llegar con tanta hambre al almuerzo/cena.
•Mantener el ritmo de ejercicio físico habitual.
•Hidratarse, importante ahora que viene el calor. Elegir 
agua o jugo naturales.

•Consumir fruta, verduras, hortalizas y frutos secos, 
aportará fibra y ayudará a dar saciedad.
•Y lo más importante, medir las porciones. Darse el 
gusto, comer lo que uno desea pero en pequeñas 
cantidades.
Para complementar estos tips, les dejamos dos recetas 
fáciles, frescas y saludables para estas fiestas: unos toma-
tes rellenos con quínoa y un pudding de chía. 
La quínoa es un pseudocereal que nos provee la mayor 
parte de sus calorías en forma de hidratos complejos, 
como así también aporta cerca de 16g de proteínas por 
cada 100g y ofrece alrededor de 6g de grasas (omega 6 
y 3) en igual cantidad de alimento.
También se destaca su aporte de fibra y el contenido de 
micronutrientes tales como potasio, magnesio, calcio, 
fósforo, hierro y zinc; mientras que también ofrece vita-
minas del complejo B y vit E con función antioxidante.  

TOMATES RELLENOS CON QUÍNOA
Los tomates rellenos son una receta clásica de verano e 
ideal para las fiestas. Aquí una versión saludable utili-
zando quínoa y palta.
 
Ingredientes: 4 tomates - 100g de quínoa
1 puerro - 1 zanahoria
100g de zapallito - 2 dientes de ajo
1 palta (la utilizamos en reemplazo de la mayonesa).
Sal marina, pimienta, aceite de oliva (opcional).
Lavar bien la quínoa, removiendo con las manos y 
desechando el agua entre 5 y 6 veces (paso funda-
mental para eliminar la saponina, una sustancia de 
sabor amargo). Cocinar en una olla con tres partes de 

Consejos útiles para “enfrentar”
las fiestas - Martes 11/12 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

- Jueves 13/12 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
www.newgarden.com.ar

"Recetas Navideñas"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

agua y una pizca de sal durante 12 min desde que 
comienza a hervir.
Saltear los vegetales picados, empezando por el puerro y 
el ajo; unos minutos después sumar el zapallito y la za-
nahoria, ambos cortados en cubos pequeños. Usar la 
mínima cantidad de aceite o solo un chorrito de agua. 
Integrar los vegetales salteados con la quínoa cocida, 
sumar la palta pisada, mezclar y salpimentar.
Ahuecar los tomates cortando primero la parte supe-
rior y luego quitando el centro con una cuchara. 
Rellenar y servir.

PUDDING DE CHÍA (con leche de coco) 
Un postre saludable y también muy fácil de hacer! 

Ingredientes: 2 vasos de leche de coco - ½ vaso de semillas 
de chía - Frutas a elección - ½ cdta. de canela 
1 pizca de cardamomo molido
Aromatizar la leche de coco en un bowl con la canela y 
el cardamomo molido. Agregar las semillas de chía y 
mezclar. Dejar reposar unos minutos y volver a mezclar.
Guardar en la heladera y dejar reposar por 8 horas. Se 
va a ir formando un gel que es el que va a dar la consis-
tencia; esto se debe al gran aporte que tiene la chía de 
fibra tanto soluble como insoluble. Además de esto es 
fuente de omega 3, es decir, un alimento que ayuda a 
nuestra salud cardiovascular. 
Para terminar se le puede agregar alguna fruta fresca, 
como mango, banana, frutillas o la que más te guste!
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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

 EDITORIAL

Ser o no Ser

Cecilia Andrada - Directora

La duda, enquistada en la naturaleza humana 
hace de las suyas jugando con nuestras emocio-

nes, decisiones y talentos… Ay la duda!  Esa que nos 
ensombrece y no nos deja.  
Termina este año duro para “todes”, lleno de acon-
tecimientos barbaros, de barbarie, foráneos, buenos 
quizás?  ¿Cómo evaluar el año? Ponerle un 40 un 
38 o un 36? Si parece que latimos a un ritmo que 

Por Marta Susana Fleischer

Fijarnos en lo actuado y tomar nota de lo que 
no queremos repetir, lo que ya no nos sirve, es 

el primer paso. Hasta nos podemos hacer una ce-
remonia personal, tomándonos una cerveza o lo 
que más nos guste, para revisar dónde estamos 
parados y cómo nos lleva la vida. Te diría que si lo 
pasado no nos satisface, es muy positivo agradecer 
por esas experiencias y decirnos que trataremos de 

evitar que vuelvan a repetirse, desarmándolas, qui-
tándoles todo poder. Concentrarnos en lo bueno 
que necesitamos y ocupar nuestra cabeza y nuestro 
tiempo en obtener lo que esperamos. 
Los cambios se logran con voluntad de hacer y 
teniendo fe en nuestras capacidades.
Por eso cuando realicemos esa revisión que pro-
pongo, concentrémonos en cada componente de 
nuestras vidas para visualizar sinceramente dón-
de flaqueamos y cómo lo vamos a mejorar.
Sea la relación de pareja, los hijos, el trabajo (o 
la carencia de los mismos), la salud, o lo que 
haga falta.
No tener grandes expectativas es una manera de 
quitarnos ansiedades.
Y ser agradecidos desencadena que más cosas 

buenas lleguen a nosotros.
Si nos programamos los pasos que queremos se-
guir durante el año, jugamos con ventaja.
Nos vamos adelantando a cualquier aconteci-
miento y en caso de que no sea positivo tendre-
mos antes la posibilidad de cambiarlo.
Recordemos que aquello en lo que fijamos nuestra 
atención es lo que atraemos.
Tendremos que ser cautos y no descuidarnos, vigi-
lando en qué nos ocupamos para no descuidarnos.
Y, más que nunca, mantenernos cerca de los afec-
tos y de las personas con energías positivas, por-
que lo bueno se multiplica por afinidad.
Y lo contrario también. Una buena vida no es 
fruto de la casualidad, hay que trabajar para 
lograrla

 CHARLAS METAFISICAS

Prepararnos para
un año nuevo

 EDITORIAL
no es el nuestro!
Termina este año y sigo buscando cosas para agradecer, 
ojo, siembre las hay, esa es una gran verdad.  Entonces 
respiro hondo y ahí va: Agradezco a todos mis amigos 
y afectos que me acompañaron cuando perdí a mi papá 
en mayo, agradezco a mi papá por todo lo que me dió 
y por todo lo que no me dio que me hizo crecer aún 
más.  Agradezco a la vida por mis amores chiquitos y 
grandes que son refugio. Agradezco a los lectores y sus 
mensajes amorosos, locos y competentes, a los nuevos 
amigos que escriben sus columnas con tanto amor y 
compromiso; y a los columnistas de siempre, por su 
sabiduría, responsabilidad y cariño sincero.
Agradezco a nuestros anunciantes que permiten 
que Convivir llegue a las manos de 50.000 perso-
nas, por su esfuerzo en tiempos difíciles y por se-

guir diciendo “presente”.
 A nuestros distribuidores, y Dietéticas, por el amor 
que ponen que sobrepasa la simple “entrega”, Gracias a 
vos que nos lees en papel y a vos nuevo lector que nos 
seguís por las redes.
Sí, hay mucho esfuerzo puesto acá, a pesar de las cri-
sis somos fuertes y no nos tira un ventarrón…nos 
hará trastabillar un poco, pero cuando hay equipo, 
hay equipo.
Una querida dietética de la cual somos vecinos, 
charlando, “haciendo puerta” como algunas mañanas 
sucede, me cuenta que está pensando en la realidad  
y duda,  incorpora todo lo que quiere y sigue invir-
tiendo o se queda quieto: - “La gran duda de hoy es 
Ser o no Ser”- me dice.
Siempre hay que Ser, Oscar, siempre.
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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

      Un nuevo comienzo
¿Llegamos a fin de año? ¿O llegamos 

a nuevo año? Depende, obviamente, de la 
perspectiva y del estado de ánimo.
Desde la antigüedad, nuestra civilización 
necesita la renovación. Para renovar 
esperanzas. Tan es así, que el final y el 
comienzo se fusionan, son parte del 
mismo sentimiento. Pareciera que este 
paso, del 2018 al 2019, lo estamos enca-
rando con necesidad espiritual de cam-
bio. Allá vamos.

La Expo en Rosario
Estuve dictando una charla durante la 
Expo Dietética Activa. Que este año, 
estuvo muy activa. Aprovecho para 
comentarles aspectos positivos del 
encuentro de Rosario.
• Compartimos la jornada de trabajo con 
el equipo de CONVIVIR. Los visitantes 
valoraron el contenido informativo del 
periódico declarado de interés social.
• Yo, por mi parte, agradezco las 
muchas visitas a mi stand, para cono-
cer mis nuevos productos. En lo per-
sonal, fue una oportunidad para viajar 
con mi hijo, de visitar el restaurante 
preferido de Fontanarrossa y de traba-
jar en equipo (padre + hijo).  
• La Expo dio lugar a un Congreso de 
Capacitación (cuatro charlas), una fue la 
mía. El tema que desarrollé, tuvo como 
título: Relación con los clientes.

¿Cuántos clientes necesito?
Comencemos por el final, ya que, como 
decía yo arriba, los finales y los comien-
zos coinciden. 
Mucho se ha escrito sobre el tema de 
complacer al cliente, de contemplar sus 
necesidades, sus intereses. Pero, por lo 
general, pocos de nosotros nos hacemos 
la pregunta numérica: ¿A partir de cuán-
tos clientes, mi negocio es viable? Esa 
cuestión es vital (en sentido literal) para 
todo tipo de negocio. 
• Un dueño de restaurante, piensa en el 
número de mesas ocupadas en cada jor-
nada de trabajo. 
• Un escritor pondera la cantidad de 
libros que deberá vender.
• Una profesora de yoga no escapa a esa 
regla: la regla de “cuántos”. 
• Todo político (candidato) trabaja 
para llegar a determinado número de 
votantes. 
¿Cuál es la realidad? Es que todo pasa 
por “el cuánto”. ¿Y cuántos clientes nece-
sito, para que mi dietética sea rentable? 
La pregunta no es del millón, pero 
arranca con unos miles de pesos.

Un parámetro sencillo
Yo utilizo el alquiler del local como 
punto de cálculo. Necesito que, la venta 
bruta, de un día, me cubra el alquiler. 
Con ese importe, dividido por la compra 
promedio, llego a deducir la cantidad de 
clientes/día que necesito.
Muchas veces he escuchado a gente que, 
por ejemplo, tiene un alquiler de $ 
10.000 y logra vender la mitad, por día. 
¿Es de preocuparse? Depende. Caso sea 
continuo, es de tener precaución. Como 
primera medida, significa que debo cap-

Relación con los clientes
tar más clientes. ¿Por qué más clientes?
Es que existen dos maneras de hacer 
crecer la venta:
•Incrementar el ticket promedio (es 
decir, vender más a aquellos que vienen)
•Incrementar la cantidad de clientes 
(conquistar nuevos).
En la práctica de las dietéticas, es más 
difícil aumentar (significativamente) el 
ticket promedio. Por otro lado, aumentar 
el número de clientes, da trabajo, pero es 
factible. Digo factible, porque hay que 
hacerlo. Trabajar da trabajo. Los predica-
dores, en Estados Unidos, consideran que 
es trabajoso (pero factible), conseguir 
que un millón de feligreses le aporten un 
dólar. Pero es muy difícil que un feligrés 
le aporte un millón de dólares. En resu-
men: existen dos caminos para recaudar 
un millón de dólares. 

Manos a la masa
Paso a mostrar un listado de cosas para 
hacer. Muchas de ellas, ya las probé en 
carne propia. Como inicio de charla, 
siempre tengamos en cuenta que el clien-
te está afuera. Hay que ir para que venga. 
Hay que salir.
• Publicar avisos sobre su negocio.
• Participar de la comunidad (fiestas, 
entregas de diplomas, teatro).
• Dictar charlas en clubs, hospitales, 
escuelas.
• Invitar colegios para visitas guiadas a 
la dietética (pruebe, hable con la maestra 
del jardín de infantes).
• Participar de redes “reales”, por ejem-
plo, la cooperadora de la escuela, el 
Rotary club (¿por qué no?)
• Ser activo en las redes sociales “virtuales”
• Los sábados, dar clases de cocina 
(Usted). 
• Invitar a uno de sus clientes para que 
él nos presente una clase de cocina 
(pruebe). Ya lo hice, viene chocho de la 
vida y trae oyentes.
• Repartir folletos propios y de terceros
• Un sello (poner un sello de la dietética 

en todo lo que se entrega).
• Escribir notas. Hay publicaciones 
barriales donde Usted puede colaborar.
• Hacer un programa de radio.
• Solicitar (con diplomacia) el whatsapp 
de sus clientes y mandar mensajes 
(conozco dietéticas que envían mensajes 
los días jueves). No sé bien porqué, pero 
el jueves es el día que mejor audiencia 
tenemos en la redes sociales).
• Crear una Fan Page para su negocio. Y 
trabajarla diariamente. Conozco algunas 
páginas que nunca fueron actualizadas.
• Los mensajes de whatsapp pueden ser 
en grupo, pero también, pueden ser indi-
viduales.
• Algunas dietéticas ya tienen cuenta en 
Youtube. (Es muy fácil). Allí suben rece-
tas y pequeñas charlas sobre propiedades 
de los productos que venden. ¡Comience!
• Detalle fundamental: hay que dedicar-
se, darle continuidad. Caso Usted no 
tenga todo el tiempo, dele participación a 
algún adolescente de su familia. 
• Para debatir diariamente esos nuevos 
temas, yo Helio, estoy creando un grupo 
en Facebook que se denomina: “Yo 
comercializo productos naturales”. Invi-
to, si gusta, participar.  
• Valorar, etiquetar y republicar los posts 
de sus clientes, cuando sea adecuado y 
oportuno.

El año que viene ya comenzó
Comencemos, nosotros, con acciones 
para aumentar el número de clientes/día. 
Tengamos en cuenta que existen dos 
estrategias para recaudar un millón de 
dólares
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, edu-
cador, con posgrado en comunicación 
comercial y teleeducación. Desde el año 
2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing 
para Dietéticas). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos
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36 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - DICIEMBRE 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

  ¡NUEVA EDICIÓN DEL 
  "RECETARIO VEGETARIANO, 
  CELÍACO Y BELLEZA NATURAL"!

LEOFANTI – Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo: Ravioles de ricota, jamón 
y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), de espinaca 
(vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tradicionales jamón y 
queso x360grs. Pascualina puerro y provolone x 360grs. Tartas s/lactosa 
(vegano), calabaza y sésamo, zuccini y choclo (vegano) x 360grs.

WAKAS: Pasta multicereal con Kale x 250grs.
OMS / MADAUS: Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs.
Crema nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
SANTA MARIA: Budin marmomaldo, sabor vainilla y sabor limón x 200grs.
OLIVI: Aceite de Oliva premium x 250cc. y x 500cc.
NUTRASEM: Aceite de Sésamo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
SIDUS: Flexium x 30 caps.
PGN: Moringa x 60 x 100 comp.
AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs.

  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.
• 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.
• 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.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vitamina K, en Magnesio
• 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 “orgánica certificada” granulada x 50 gr.
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.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico apto celíacos. Yamaní, 
Carnaroli, Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• 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
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     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.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• 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.
• NUS VITAL: Nueces riojanas x 250 gr.
• 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
• BARONESSE: Aceto balsámico  reducción x 375 tipo de modena.
• 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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapéuti-
co, analgésico, sedante y antiinflamantorio.
• 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, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• 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. Limpiador-
facial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.
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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

El terror a los "petardos"

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Como pasa todos los años, al llegar las fiestas tam-
bién se acerca el drama para muchos perros y 

gatos que sufren de pánico a los petardos. Algunos ya 
vienen con ese miedo desde el nacimiento y con el 
paso del tiempo lo van incrementando hasta llegar a 
límites insospechados. Otros no tenían ningún pro-
blema, hasta que un mal día, algún estruendo muy 
cercano o no esperado comenzó con esta secuencia de 
ataque de pánico. 
Voy a tratar de relatar lo que pasa con nuestros anima-
les en estas circunstancias: algunos en cuanto escuchan 
un petardo, se paralizan. Comienzan a temblar como 
una hoja y no responden a ningún estímulo, su corazón 
late 200 veces por minuto y parece que se le va a salir 
del pecho y la respiración también se acelera mucho. 
Realmente es una situación desesperante. Otros en 
cambio, buscan escapar. Son los corredores, si están 
afuera y sueltos, corren y corren, por kilómetros y 
generalmente se extravían o pueden tener un accidente. 
Pienso en este grupo cuando aconsejo a todos, colocar-
le una chapita con un número de teléfono por si se 
pierden y alguien lo encuentra deambulando por ahí. Si 
están dentro de la casa, también corren y corren bus-
cando refugio en cualquier lado. Muchos ya saben que 
el baño es un buen lugar y se zambullen en la bañadera. 
Otros buscan dentro de placares o debajo de la cama, 
sin importar el tamaño del perro. Es muy desesperante 
ver a un Viejo Pastor Ingles de 40 kg tratar de meterse 
debajo de la cama... En esa carrera desesperada y des-
enfrenada, pueden atravesar ventanales, y eso es muy 

riesgoso. Es por eso que si los dejan solos para el 24 o 
31 conviene dejarlos adentro de la casa, no en el jardín 
y con los ventanales cerrados con persianas. 
Los gatos también sufren de este pánico, pero no lo 
demuestra tanto. En general buscan un escondite y 
allí se quedan con los ojos bien abiertos y las pupilas 
dilatadas. 
El tratamiento convencional para estas circunstan-
cias es darle un tranquilizante y el más utilizado es 
la acepromazina. Nosotros no lo aconsejamos, ya que 
solo logra inmovilizar a nuestro paciente, pero no le 
quita ni un gramo del miedo que padece. En realidad 
sólo nos tranquiliza a nosotros porque vemos a nues-
tro perro echado y aparentemente tranquilo. Le baja 
mucho la presión sanguínea, lo que hace peligroso 
para perros con problemas cardíacos. Y en muchos 
casos los deja como drogados, sin responder bien a 
los estímulos y van caminando borrachos por la casa. 
Aquellos que los han utilizado saben bien de que 
estoy hablando. Otros le dan sus propios tranquili-
zantes: clorazepan o alguno parecido. No tienen 
mucho efecto en los animales, pero no son peligro-
sos. Es preferible al uso de la acepromazina. Desde la 
homeopatía tenemos varios caminos para transitar. 
Lo ideal es hacer un estudio al animal, antes que 
lleguen las fiestas para saber ¿cuál es el medicamen-
to de base? Su medicamento, ese es el específico para 
cada uno. Pero como en general la gente viene el 
mismo día del problema, no hay tiempo para investi-
gar nada y tenemos que recurrir a lo que tenemos. 
Con el paso de los años hemos perfeccionado una 
fórmula homeopática que tiene varios remedios y 
puestos juntos a diferentes potencias, a esa fórmula 
se le suman flores de Bach y de Bush y ese conjunto 

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)

al que denominamos Fórmula Tormenta, es el que le 
damos a nuestros amigos en esos días. Se dan entre 
cinco a diez gotitas cuatro o más veces durante esos 
días. No produce ningún efecto colateral y no los 
deja drogados, es totalmente natural y sólo les quita 
el pánico. También como su nombre lo indica lo uti-
lizamos para aquellos que tienen miedo a las tormen-
tas. Hay algunos perros tan sensibles a esto que son 
capaces de predecir una. Ya están agitados  mucho 
antes que la tormenta llegue. 
Hay un grupo de animales que son sensibles al ruido y 
que lejos de provocarles temor, lo que les provoca es ira, 
enojo, bronca.  Se encolerizan, ladran como locos, quie-
ren morder los petardos, siguen con la vista a las cañitas 
voladoras. Aúllan como lobos en cuanto escuchan algún 
sonido agudo, como una sirena. Este grupo de perros 
no necesitan la formula tormenta, sino un tranquilizan-
te desensibilizante en base a valeriana y pasiflora. 
También es importante recordar que la dieta de nues-
tros animales tiene que mantenerse, ya que un exceso 
de pan dulce, de turrones y demás yerbas, puede provo-
car molestas indigestiones... 
Será hasta la próxima, muy Felices Fiestas para todos 

www.homeovet.com.ar

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
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Reflexiones de Fin de Ciclo

                    Por Ignacio Conde

Tenemos fecha de vencimiento. Está en 
nuestros genes, pero buscamos desespe-

radamente una reválida para tener la opción 
de unos años más. La ciencia pone a prueba 
la imaginación y avanza por los caminos 
más intrincados y desconocidos en busca de 
la prolongación de la vida o la inmortalidad.
Mientras tanto buscamos permanecer lo más 
perpetuamente jóvenes que podemos con 
todo lo que el mercado y la ciencia nos ponen 
al alcance. Hoy parece más importante lucir 
jóvenes que saludables, una tendencia que 
por suerte empieza a cambiar con una vuelta 
a lo natural, pero es en un pequeño sector de 
la población, mientras la mayoría busca 
ansiosamente el cuadro de Dorian Grey. El 
mercado juega sucio en esto y desplaza cada 
vez más rápidamente la edad modelo de los 
anuncios hasta el punto que casi todas las 
publicidades están dirigidas a los niños y 
adolescentes. El hombre y la mujer madura, 
casi no tienen espacio salvo en productos 
especializados para determinada edad. 
Poco a poco se van perdiendo las diferen-
cias en las modas y en los elementos de uso 
cotidiano homogenizando los usos y cos-
tumbres para llegar a tener hasta 4 o 5 
generaciones que visten igual y adoptan las 
mismas costumbres.  La procesión va por 
dentro y por más que te vistas de adoles-
cente y uses sus cortes de pelo, sus tatuajes 
y sus piercings las arrugas del rostro y las 
manos nos delatan. Además de la enorme 
frustración que genera la cantidad de 
momentos al día en los que nos sentimos, 
que no estamos a la altura de las circuns-
tancias, que las exigencias siempre son más 

de las que podemos cumplir y que ya no 
basta con el Make Up, que las nuevas tec-
nologías nos superan y que los lenguajes de 
la posmodernidad se expresan en un idio-
ma intuitivo y ya nuestro cerebro lógico 
racional va quedando demodé.
La misma naturaleza nos sugiere y nos 
muestra el camino a seguir para escapar de 
esta trampa que tan cuidadosamente ha 
elaborado el marketing masivo de las últi-
mas décadas. No se puede lucir joven sin 
ser saludable. Mas allá del inexorable paso 
del tiempo, cuando una planta o una flor 
están en un ambiente saludable lo expre-
san en su color y su vigor. Del mismo 
modo una persona con una alimentación y 
un ambiente saludable va a expresarlo en 
su cuerpo y su semblante. 
Ser saludable es mantenerse joven por más 
tiempo. Aquí está el secreto para escapar 
de la perversa trampa del mercadeo. Una 
nutrición saludable, acompañado por el 
uso de productos de higiene y cosmética 
saludable y en un ambiente saludable van a 
dar como resultado una expresión 100% 
saludable y esto se nota a la distancia. No 
es la falta de arrugas lo que me hace joven, 
sino cómo llevo y acepto mis marcas de 
expresión. Una actitud saludable y armo-
niosa mejora nuestras defensas, eleva nues-
tra energía y tanto la piel, como el resto de 
los órganos lo expresan. Entonces uno 
nota, lo bien que le quedan esas arrugas 
que demuestran madurez y dan personali-
dad, lo bien que quedan esas canas que 
reflejan sabiduría y comprensión. Ser salu-
dable, es ser joven y estar lleno de vida.
Estas fechas de final de ciclo, nos llevan a 
la reflexión. Enfocarnos en una vida más 
saludable para nosotros y nuestros seres 
queridos se hace fundamental en estos 
momentos de crisis medioambiental

iconde@fyn5.com
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Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

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

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

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

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

Productos sanos y procedentes de plantas, infusio-
nes, aceites vegetales y esenciales serán nuestra 

materia prima para obtener cosméticos personalizados 
o potenciar aquellos que ya tenemos.
Los aceites esenciales puros, la forma más concentrada 
y sutil de las plantas, serán una gran herramienta, ya 
que penetran profundamente en la piel a nivel celular.
Para una buena limpieza limón
Para la limpieza diaria facial tan necesaria, se puede 
potenciar, ya sea que utilicemos un aceite o una leche 
de limpieza, añadiéndole a nuestro producto habitual 
gotas de aceite esencial de limón; apropiado para cual-
quier tipo de piel. Desinfecta e ilumina dejando la piel 
limpia y fresca. Después de la limpieza tonificar la piel 
con una loción tónica o gel de aloe.
Un tratamiento nutritivo para piel seca: Con una 
base de aceite de sésamo se añade aceite esencial de 
jengibre, limón y rosa.

Para piel sensible a una base de aceite de almendras y 
coco agregar aceite esencial de geranio e ylang ylang
Piel grasa: los aceites no engrasan la piel, regulan y 
desintoxican, en un aceite de pepita de uva se agrega 
lavanda o bergamota.
Se puede también agregar gotas de aceite esencial para 
potenciar un shampoo (Romero), o para cremas de 
masajes (Enebro).
Para utilizar aceites vegetales y esenciales deben ser de 
primera presión y puros, los envases deben ser protegi-
dos del calor y la luz en envases de vidrio opaco.
Los aceites esenciales deben emplearse en pequeñas 
cantidades de 15 a 20 gotas en un aceite base de 
100 ml.
Hay infinitas combinaciones que se pueden realizar 
utilicen su imaginación.
Con el cariño de siempre y deseándoles un excelente 
año a todos.                  

                    Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

GARRAPIÑADA DE FRUTOS SECOS
Por Karina Mariani - Chef naturista

Ingredientes:  Mix de frutos secos a elección, 100 gr.
Azúcar mascabo, 100 gr.   -   Canela en polvo, 1/2 cdta.
Jengibre rallado, 1/2 cdta.   -   Sal rosada, 1 pizca.

Preparación: Calentar el azúcar integral en una cace-
rola hasta que se derrita. Revolver constantemente para 
que el azúcar se disuelva y forme el caramelo. Adicionar 
un chorrito de agua en caso de ser necesario.
Agregar los frutos secos en forma de lluvia, sin dejar de 
revolver. Retirar la olla del fuego y añadir la canela y la 

pizca de sal, removiendo enérgicamente con una espá-
tula o cuchara de madera.
Extender sobre una placa antiadherente y dejar enfriar. 
Se pueden armar "cucuruchos" de cartón y rellenar con 
los frutos secos, para poner en el arbolito.

BOLITAS CRUDIVEGANAS EN VERDE Y ROJO
Por Marcela Redondo - Chef Crudivegana

Ingredientes:  Nueces, 3/4 taza  -  Girasol, 1/2 taza   
-  Lino molido (linaza), 1cda.  -  Perejil o cilantro pi-
cado, 1cda.  -  Canela, 1/4 cda.  -  Nuez moscada,   1/4 
cda.  -  Curry, 1/4 cda.  -  Aceite de oliva, 1 cda.  - Sal 

Disfruta personalizando tus cosméticos

2 recetas para disfrutar

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

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.

Tels. 114040-6387
y (15)5747-1672

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

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

Sáb. 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

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones / Adecuado en todo tipo de vello

marina o rosada, a gusto.
Para la cubierta en verde y rojo: Semillas de girasol 
molidas con "harina de tomates" (moliendo súper fino 
unos tomates secos) o con pimentón dulce.
Semillas de calabaza molidas con especias verdes.

Preparación: Activar las nueces y el girasol durante 12 
horas. Escurrir. Procesar todos los ingredientes hasta 
conseguir una pasta moldeable. 
Aderezar a gusto con las especias sugeridas. 
Formar bolitas y rebozar en verde y rojo, dejar enfriar 
en la heladera. Al momento de servir colocar medio 
palito de helado en cada bolita para que los comensales 
se puedan servir cómodamente

Docentes de IATENA
www.iatena.com.ar
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Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

Cada mes de diciembre celebramos 
la historia de una madre que atrave-

só su parto en medio de la naturale-
za entre sus cabras, sus asnos y sus 
bueyes amparada por un hombre llama-
do José. Según algunos textos, José par-
tió en busca de la partera pero cuando 
ésta llegó, Jesús ya había nacido. La 
mujer al mirar la escena exclamó: “Ese 
niño que apenas nacido ya toma el 
pecho de su madre, se convertirá en un 
hombre que juzgará según el Amor y no 
según la Ley”. Esa preciosa criatura fue 
recibida en una atmósfera sagrada, con 
el calor del establo y bajo el éxtasis de la 
mirada amorosa de su madre. 
Dos mil años más tarde aún estamos 
festejando el nacimiento de un niño en 
buenas condiciones y el mensaje de 
amor que traía consigo ¿Acaso siempre 
los bebes recién nacidos nos traen bue-
nas noticias? Sí, nos recuerdan que 
todos nacemos amorosos, es decir co-
nectados con la naturaleza humana. De 
hecho nuestras infancias son testimonio 
de esa perfección innata con la que lle-
gamos al mundo. 
En el mismo sentido -según los Evan-
gelios- Jesús hizo llamar a sus discípu-

los que reprendían a quienes llevaban a 
los niños para que él los tocara, dicién-
doles: “Dejen que los niños se acerquen 
a mí y no se lo impidan, porque el 
Reino de Dios pertenece a los que son 
como ellos”.
Festejar la Navidad significa instalar a 
los niños en el centro de nuestra aten-
ción. ¿Cómo? Observándolos más que 
nunca y registrando quiénes son, qué 
precisan de nosotros, qué les pasa y 
cómo podemos facilitarles la vida coti-
diana. La Navidad puede convertirse en 
una noche especial, llena de sorpresas y 
de encanto. Es una sola noche al año. 
Todas las demás estamos cansados y 
hartos de nuestras rutinas, y ese fastidio 
cotidiano, no hay juguete que lo trans-
forme. Por el contrario un clima de 
tranquilidad, buena música y disponibi-
lidad afectiva, son regalos insuperables.
No vale la pena que festejamos los 
anuncios de Jesús afiebrados por el con-
sumo, agotados por la sobredosis de 
reuniones sociales y desmembrados por 
los intereses y exigencias de las familias 
ascendentes.  Sin darnos cuenta y con-
trariamente a nuestras intenciones, los 
más pequeños quedan relegados. La 
Navidad ha llegado para situarnos alre-
dedor del confort y el bienestar de los 
niños. Ellos tienen la prioridad. 
FELICIDADES

Navidad: la celebración 
de los nacimientos y de 
las infancias
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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 

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

Comienzan los calores y las botitas que tanto usa-
mos durante el invierno las archivamos hasta el 

próximo año. Nos calzamos esas lindas sandalias que 
compramos y nos llevamos la gran sorpresa, la uña del 
pie tiene otro color!! La miramos con detenimiento 
(como si así la blanqueáramos) y descubrimos que tiene 
líneas o zonas amarillentas.
Sí señor, sí señora, tenemos hongos en las uñas. Inme-
diatamente buscamos en la farmacia alguna crema 
antimicótica que son muy buenas para los hongos de los 
pies o pie de atleta, pero dicha crema a la uña le hace 
mimos, nada más.

Este tipo de micosis, llamada Onicomicosis, es 
sumamente difícil de erradicar debido a que la uña 
tiene característica cornea y los productos para tra-
tarla deben poder atravesarla, esto no es nada fácil, 
además se suma que el tratamiento se extiende bas-
tante en el tiempo. 
Se estima que el porcentaje de cumplimiento de los 
tratamientos ungueales es del 50%, el paciente los 
abandona porque no ve mejoría en el corto plazo y 
esto tiene una razón, las uñas tienen un crecimien-
to lento, durante este periodo no se notan cambios 
y allí es donde bajan los brazos.
 Se debe calcular un mínimo de tres meses para ver 
los cambios. 
Por otro lado y no menos importante, hay que tener en 
cuenta al paciente en general, si es diabético, si tiene 
problemas de circulación, si esta estresado, etc. 
Los productos de limpieza abrasivos son perjudicia-
les para las manos, las agrietan y facilitan la entrada 
del hongo. Además son fáciles de contagiar por lo 
que se debe conocer al podólogo o la manicura que 
los atienda.
Hay diferentes tratamientos y no depende tanto de la 
efectividad del remedio sino de la paciencia que se 
tenga para llevarlo a cabo. En cualquier caso la uña 
debe estar lo más porosa posible (esto se logra limán-
dola) y también muy cortita así podemos llegar a colo-
car el producto debajo de ella.
Las lacas son las más comunes, se aplican como un 
esmalte una vez al día, pero cada dos o tres días se lo 
debe quitar limando la uña ya que de otra forma esta-
ríamos aplicando laca sobre laca y no llegaríamos al 
hongo. 
El aceite puro de Tea Tree, este aceite esencial es 
un excelente funguicida, se aplica una o dos veces 

al día empapando bien la uña con el aceite y dejan-
do secar.
Loción antimicótica natural, se aplica como un spray, 
tiene la ventaja de que no toca la uña por lo que no se 
contamina el producto y evita que se contagien las uñas 
de las manos. Aplicamos varias veces al día rociando y 
dejando secar al aire.
Es importante comprender que el hongo ingresa siem-
pre y cuando se le abra la puerta, si se está pasando 
por un momento de mucho estrés, o una enfermedad 
que debilita nuestro sistema inmune, el cuerpo se 
expone a gran número de microorganismos. Para 
aumentar las defensas se puede encontrar en las far-
macias homeopáticas Echinacea y Uña de Gato tanto 
sea en comprimidos como en Tintura madre (con 
dosis muy específicas).
Los antimicóticos de uso oral alopáticos (ej. Flucona-
zol) solo se justifica cuando la micosis es muy grave y 
esto lo debe evaluar un médico, de ninguna manera 
recomiendo la automedicación ya que produce graves 
trastornos hepáticos, de hecho el profesional médico 
debe indicarle al paciente estudios de sangre para eva-
luar el estado del hígado ya que la droga altera las 
transaminasas hepáticas.
Los hongos ungueales no son fáciles de tratar pero se 
pueden eliminar con productos naturales y mucha 
paciencia.
Aprovecho para saludarlos y desearles muy felices 
fiestas, que el 2019 traiga felicidad y paz a nuestras 
vidas y a la de todos los seres sintientes y que poda-
mos seguir juntos recorriendo este camino maravillo 
hacia lo natural.
“Como siempre, ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutico de confianza”
farmacialibertad0@gmail.com

Hongos en las uñas, una tarea titánica
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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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Por Dra. Ilanit Romina Bomer
y Dra. Elba Albertinazzi
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Como obtener suficientes proteínas es un tema que 
preocupa al elegir una alimentación vegana o vege-

tariana (alimentación basada en plantas, término utili-
zado actualmente). El mito de consumir pocas proteí-
nas con este tipo de alimentación, está muy extendido.
La proteína es esencial para la vida: es un bloque de 
construcción de cada célula humana y participa en las 
funciones bioquímicas vitales del cuerpo humano. Es 
particularmente importante en el crecimiento, desarro-
llo y reparación de tejidos. La proteína es uno de los 
tres principales "macronutrientes" (junto con los carbo-
hidratos y la grasa).
Se requiere consumir suficiente proteína para evitar la 
desnutrición y para preservar la masa muscular y la 
fuerza.
Las proteínas están compuestas por aminoácidos. El 
cuerpo humano es capaz de producir 11 de los 20 ami-
noácidos comunes. Los 9 restantes se consideran ami-
noácidos esenciales y deben obtenerse de los alimentos 
que consumimos. 
Es importante saber que todos los alimentos contienen 
aminoácidos. Por lo tanto, si uno consume una gran 
variedad de alimentos durante el día, se obtiene sufi-
ciente proteína.
Las proteínas vegetales proporcionan todos los aminoá-
cidos esenciales, y los requisitos proteínicos general-
mente se cumplen e incluso se superan con una dieta 

vegetariana que proporciona la energía suficiente de 
una variedad de alimentos vegetales.
Una dieta variada en legumbres, granos/cereales, 
frutos secos y semillas contiene todos los aminoáci-
dos esenciales. Alguna vez se pensó que varios ali-
mentos de origen vegetal debían ingerirse combina-
dos para obtener el valor proteico total, pero inves-
tigaciones actuales sugieren que no es así. Varias 
autoridades nutricionales, incluyendo la Asociación 
Dietética Americana, refieren que se pueden satisfa-
cer los requerimientos de proteínas fácilmente, con-
sumiendo una gran variedad de fuentes de aminoá-
cidos a lo largo del día. 
Las legumbres: (porotos alubias, porotos mung, 
porotos aduki, garbanzos, lentejas, lentejas turcas, 
arvejas, etc) no solo proporcionan proteínas, sino que 
son una fuente excelente de fibra, vitaminas y mine-
rales, a la vez que son bajos en grasas y no tienen 
colesterol. Contienen antinutrientes que pueden redu-
cirse o eliminarse con el remojo y la cocción adecua-
da. Es bueno introducir las legumbres en la alimenta-
ción de los niños a edad temprana, porque están tan 
capacitados como los adultos para digerirlos con 
facilidad.
Otras fuentes de proteínas están presentes en los cerea-
les y pseudocereales, frutos secos y semillas:
Cereales: Mijo, arroz integral, avena arrollada, cebada, 
maíz, trigo, centeno.
Pseudocereales: Quinoa, amaranto, trigo sarraceno.
Frutos secos: Almendras, avellanas, nueces, castañas 
de cajú entre otros
Semillas: Chía, Lino, Girasol, Sésamo entre otros

Comparto una receta de un plato rico y proteico como 
ejemplo:
HUMMUS DE GARBANZOS
-400 gramos de garbanzos cocidos (previamente remo-
jados 12hs para eliminar los antinutrientes)
-100 gramos de sésamo integral para hacer Tahina (ver 
receta más abajo)
-Jugo de un limón
-Aceite de Oliva 100 ml
-Comino en polvo una cucharadita
-Sal 1 cucharada (agregar a gusto) 
-Agua 200 ml aproximadamente
-Aceite de oliva, perejil y pimentón dulce para adornar

Tahina casera: dejar en remojo el sésamo y luego 
colarlo para tostar en el horno o sartén a fuego míni-
mo, sin agregar aceite. Cuando cambian las semillas de 
color, retirar del fuego y reservar. Colocar las semillas 
de sésamo tostadas en una licuadora y agregarle agua 
suficiente para que, al licuar, quede una pasta cremosa 
(agregar muy de a poco el agua como para que las 
semillas no floten lejos del alcance de las aspas de la 
licuadora)
Hummus: Licuar los garbanzos agregándole el agua, el 
aceite y el jugo de limón (si hace falta, licuar en dife-
rentes etapas hasta lograr un puré homogéneo). Mez-
clar el puré de garbanzos, con la Tahina y agregar la sal 
y el comino. Cuando se lo coloque en los recipientes 
para servir, agregar aceite de oliva, pimentón y perejil 
picado para decorar 

 bomerir@gmail.com
  Dra. Bomer Nutricionista Pediátrica

ALIMENTACIÓN

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

Aporte de proteínas en la
alimentación basada
en plantas
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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) 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

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

       ¿Quién dijo que en Navidad y Año 
Nuevo tenemos que comer hasta 

matarnos? O casi. ¿Dónde está escrito 
que el placer está asociado con el exceso 
de alcohol, de azúcar, de grasa…? ¿De 
pirotecnia que agota el sistema nervioso, 
expone nuestra integridad, altera a los 
niños y ancianos o pone en riesgo la vida 
de tantos animales? ¡Pues no! Es nada 
más -y nada menos- que un gran condi-
cionamiento que regula las elecciones de 
nuestra mente, de manera destructiva en 
este caso.
¿Por qué en las fiestas del 2018 no 
podemos elegir dejar de ser muñecos 
que actúan en piloto automático y ele-
gir actuar conscientemente regalándo-
nos estímulos saludables en Navidad y 
desplegar una escala de valores que 
estimulen un 2019 pletórico en creci-
miento interior y armonía con un 

nuevo ser que empieza por nacer en 
nuestro corazón?
Contamos para ello con las madres y con 
las abuelas que buscan mejores maneras 
de compartir el amor y deciden incorpo-
rar al menú ensaladas creativas, postres 
frutales, alimentos procesados única-
mente por sus manos. ¡Por supuesto, los 
maridos y los niños no tienen por qué 
quedarse afuera de este nuevo emprendi-
miento colectivo! Pero la sensibilidad y 
el talento comunicacional de la energía 
femenina es esencial para encender la 
chispa transformadora que se necesita 
para ponernos a andar nuevos y mejores 
caminos.
Si empezamos con tiempo y planificamos 
anticipadamente, las fiestas decembrinas 
pueden convertirse en una celebración en 
la que al menos buena parte de los platos 
que llevemos a la mesa sean verdadera-
mente nutritivos. Y no solo para el cuer-
po, sino para una mente y un espíritu que 
dicen “durante el 2019 me voy a querer 
más, me voy a cuidar más y voy a dar lo 
mejor de mí, para demostrarme a mí 
mismo que puedo ir un pasito más allá”. 
¿A que te suena estimulante? Bueno, nadie 
dice que romper condicionamientos e ir a 
la conquista de nuevos comportamientos 
sea siempre tarea sencilla, pero si hay 
motivación, con un poco de paciencia y 
planificación…

¿Carne, pollo, pescado?
Muchas personas están tomando cons-
ciencia de que hoy por hoy comemos 
mucha carne roja y algunas se incli-
nan por pasarse a dietas vegetarianas 
y otras a comerla pero en menor 

medida. ¡Las dos cosas están bien! 
Cada uno con sus tiempos, sus gustos 
y su estilo.
El pollo ya no es un alimento tan sano 
como creíamos en aquellos tiempos en 
que los expertos nos decían “cambia pri-
mero la carne roja por el pollo y poco a 
poco ve concentrándote en el pescado”. 
La verdad, para ser justo, la mayoría del 
pollo que consumimos es de criadero 
industrial y los animalitos son muy 
pobres en nutrientes y tienen mayor can-
tidad de tóxicos en sus tejidos que luego 
nos comemos. Por eso yo preferiría, si es 
que no optamos por una dieta vegetaria-
na, carnes rojas o pescado de mar -qué 
tampoco debe ser de piscifactoría, ¡sino 
de mar!-. ¿Comprenden? Ya no es prima-
rio determinar qué alimentos comemos, 
sino como están producidos esos alimen-
tos; en términos navideños diríamos: 
¿con o sin amor?
Lo bueno, probablemente lo hayamos 
notado en algún restaurant, es que la 
tendencia gastronómica es sacar a las 
carnes del centro de la escena y en su 
lugar darle más espacio a las guarni-
ciones; y aquí el juego da para incorpo-
rar más vegetales, cereales, legum-
bres… ¡Lo hacen los chefs de moda, 
hagámoslo en casa! 
Una ensalada César es una guarnición 
que va con todo y siempre queda bien; 
lechuga romana, unos ajos picaditos, una 
o dos cucharaditas de semillas de mosta-
za, jugo de limón, unas gotitas de una 
buena salsa inglesa… Va tomando forma, 
podemos hacerla con pechuga de pollo o 
queso, pero también le daríamos un 
toque exótico si en su lugar le incorpora-

¿Y si planificamos una Navidad saludable?
mos tofu. Podemos aderezar con una 
regia mayonesa vegana y esto es una 
delicia exótica. 

MAYONESA VEGANA O “VEGANESA”
Ingredientes:
- 1/4 taza de leche de almendras u otra 
leche vegetal sin azúcar 
- 1/2 taza de aceite de oliva virgen
- 1/4 cdta. de sal marina o del Himalaya
- 1 pizca de cúrcuma
- 1 diente de ajo
- 1 cda. de jugo de limón

Preparación: ¡tan fácil como licuar todos 
los ingredientes juntos hasta que emul-
sione! Si es necesario, podemos agregar 
aceite o limón hasta que la emulsión 
quede perfecta.

Luego puedes hacer una ensalada con 
abundantes vegetales crudos y darle un 
toque maestro con un aderezo de nuez. 
¡Qué también se hace en un tris tras! 
Una tacita de café de nueces activadas 
-lavadas y puestas previamente unas 
horas en remojo-, el jugo de medio 
limón, un poquito de agua como para 
cubrir las nueces en la licuadora hasta 
la mitad de su volumen, una pizca de 
cúrcuma o jengibre, otra pizca de 
pimentón dulce, sal marina o del Hima-
laya a gusto, un chorrito de aceite y 
procesar un par de minutos hasta que 
homogeneice. Podemos espesar con 
levadura de cerveza dietética o aligerar 
con agua o aceite, eso lo dejamos al 
gusto de cada quien. ¡Fácil!, ¿no?

 /pablodelai
www.coachnutricional.net
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Invitados a disfrutar del desayuno Sin TACC, como 
final de fiesta del Taller de Capacitación Libre de 

Gluten que se realiza en la escuela Superior Normal 
N°6 “Vicente López y Planes” de CABA, nos encontra-
mos con una excelente noticia, muy diferente a la incer-
tidumbre de cierre, que se vivió el año anterior.
El egreso de la brigada N° 12, una nueva camada de 
personas capacitadas en TODAS las áreas de manipula-
ción libre de gluten es una verdadera esperanza de 
inclusión y mejor calidad de vida para para las personas 
celiacas y sus familias. Recordemos que hoteles, restau-
rantes, bares y comedores requieren de personal capa-
citado para la manipulación y cocina Sin TACC. 
El prof. Alberto Aladro y la chef Sin TACC Andrea 
Pini son los orgullosos docentes de este taller que ya 
cumplió 6 años. 
Hoy una nueva Ley aprobada le da un nuevo marco a 
este trabajo:
- Luego de algunas reuniones que hemos tenido – Nos 
cuenta Alberto Aladro - y con un trabajo en conjunto 
con la legislatura porteña conseguimos una nueva Ley, 
como respuesta a los celíacos en la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley 5999), la cual autoriza a los restaurantes 
que desean dar una respuesta libre de gluten en la Ciu-
dad puedan optar por esta posibilidad. De esta forma 
estar habilitados para este fin. Esta es una situación de 
privilegio para nosotros, porque nos pone como capaci-
tadores oficiales en la Ciudad de Buenos Aires, para 
aquellos restaurantes que quieran llevar adelante este 

fin y de alguna manera nos permite pensar en un futu-
ro próspero y sólido como institución para poder decir-
les que nuevamente tenemos una posibilidad real y 
concreta de llevar a cabo la educación de todas las 
personas que son responsables en un establecimiento 
gastronómico que quieran dar una respuesta libre de 
gluten para nosotros es una condición única porque 
somos la única escuela en la Ciudad de Buenos Aires 
que tiene esta respuesta. La ley fue firmada en agosto 
de este año, en este momento falta la sanción reglamen-
taria del poder ejecutivo

-¿Cómo se pondría en práctica y qué beneficios 
recibirían los establecimientos gastronómicos que 
se adhieran?
-Los establecimientos que adhieran a la ley tendrán 
beneficios económicos por participar: mejoras en su 
carga financiera en una disminución de la carga impo-
sitiva y también en subsidios y apoyos específicos para 
llevar adelante un emprendimiento. Es realmente bene-
ficiosa porque está dirigida a los emprendedores para 
que sean motivados a tomar esta decisión. Y nosotros 
participar con ellos para dar una respuesta segura, efi-
ciente y óptima para que toda la comunidad celíaca 
pueda tener mejor condición de vida en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

-¿Cómo se preparan para el 2019?
-Justamente estamos haciendo dos cursos como pro-
puesta del 2019: Uno está dirigido a las personas que 
van a optar por esta ley que es una extensión de lo que 
veníamos haciendo actualizando a la ley de agosto de 
2018, a la ley 5999; y por otro lado estamos abriendo 

Capacitación Libre de Gluten
SOCIEDAD

un proyecto nuevo, aunque no es nuevo, lo veníamos 
haciendo hasta el 2014 y ahora lo volvemos a replicar, 
que es el de poder dar respuesta a aquellas personas que 
son recién diagnosticadas o a sus familiares. Es un 
curso más corto, eso nos va a permitir liberar más tiem-
po en las aulas de capacitación para restaurantes y 
estamos con doble trabajo. Ya tenemos especialistas 
para ese curso corto, con lo cual podemos lograr dar 
respuesta a todo el colectivo celíaco y estamos muy 
contentos 

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Prof. Alberto Aladro, Andrea Pini y Dip. Sergio Abrebaya
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Por Cecilia Andrada
CONIVIR

En alianza con el INTA, la firma 
Capilla del Señor produce Lac-

Nat, el primer queso Por Salut Light 
funcional de América Latina, reco-
nocido a nivel mundial. ¿Cómo se 
inició esta idea? Charlamos con 
Álvaro Ugartemendia uno de los res-
ponsables de la firma.
“Desde sus comienzos la idea de la 
empresa fue generar productos diferen-
ciados, siempre enfocados en lo natural 
– de hecho, la marca registrada es Lac-
Nat, lácteos naturales. Nuestra esencia 
es elaborar productos con estas caracte-
rísticas. Mantuvimos reuniones y char-
las con el INTA y fuimos invitados a 
ser parte de un llamado que estaba 
haciendo el BID (Banco Internacional 
de Desarrollo) para elaborar proyectos 
de lácteos funcionales. Fue así que nos 
presentamos juntos, el INTA y Capilla 
del Señor para ir formando la idea de 
buscar un producto que sea innovador 
y que tenga características funcionales. 
Junto con la directora del proyecto Dra. 
Adriana Descalzo, Luciana Rosetti del 
INTA Castelar y un equipo multidisci-
plinario terminamos la propuesta de 
hacer un queso con agregado de Fito 
esteroles que ayude a reducir el coleste-
rol y después de varios años de investi-
gación logramos desarrollar y comer-
cializar el producto. 
Actualmente el BID nos puso como 
caso de éxito a nivel internacional.

-¿Cuál es el objetivo principal de este 
desarrollo?
-El objetivo principal es desarrollar un 
alimento que tenga características fun-
cionales teniendo como base el queso. 
La palabra funcional hoy es muy utili-
zada por las marcas, pero la realidad es 
que para que un producto sea “funcio-
nal” tiene que garantizar qué te aporta 
o en qué te ayuda y cuál es el impacto 
del consumo. Este queso ¿por qué es 
funcional? Porque te dice que consu-
miendo 60 gr. del producto (equivalen-
te a 2 rebanadas) diariamente te ayuda 
a reducir el colesterol. 
Distinto  son los casos de productos que 
te informan que tienen agregados de 
fitoesteroles y no informan el aporte 
diferencial a tu salud.   En este caso sí, 
es el primer queso funcional de Latino-
américa donde su función es ayudar a 
reducir el colesterol con un consumo 
diario de 60 gr. de este producto. 
Cuando uno tiene la posibilidad de tra-
bajar en conjunto con un grupo como el 
INTA como PYME es un valor soñado. 
Nos ayudó en nuestra visión de hacer 
productos diferenciados naturales y 
saludables. Buscamos no ponerle nada al 
producto que no tenga una esencia natu-
ral, como es el caso de los fitoesteroles.

-¿Qué impacto está teniendo en el 
mercado?
La verdad es que estamos muy sorpren-
didos, el producto si bien hace un tiem-
po que lo hemos desarrollado - oficial-
mente lo hemos lanzado al mercado 
este año – y lo estamos bajando a través 

de una plataforma e-commerce que se 
llama quesosonline.com, que nos conec-
ta directamente con el consumidor, 
almacenes dietéticos y gourmet.  Los 
almacenes dietéticos nos han sorpren-
dido por la voluntad de sumar el pro-
ducto. De hecho en las dietéticas no hay 
productos de leche de vaca y le tenía-
mos un poco de temor a eso. La verdad 
estamos realmente sorprendidos por 
esa oportunidad que nos están dando, y 
vemos que el producto en las dietéticas 
está rotando muy bien y nos incentiva a 
nuevos desarrollos saludables, como 
son cinco quesos Alto Cla, reducidos en 
grasas saturadas, etc. que actualmente 
se encuentran en proceso de inscrip-
ción, que los desarrollamos también 
con el INTA. Por el lado de los consu-
midores, la devolución es muy positiva. 
Tenemos continuidad en las compras, 
de hecho, hay consumidores que reali-
zan la compra para todo el mes, ya lo 
tienen adaptado en su dieta y ellos mis-
mos nos han validado el resultado y los 
beneficios del producto. Algo que nos 
estimula a seguir en esta línea de traba-
jo. Además una de las características 
más destacadas es que es un producto 
muy versátil, ya que se puede utilizar 
en frío o caliente sin sufrir modifica-
ciones en sus propiedades. A decir ver-
dad, estamos muy contentos y vemos 
que tiene un impacto para nuestra 
empresa muy importante en un nicho 
especial y de mucho valor en el merca-
do. Y desde el punto de vista interno, 
también es muy positivo, ya que siendo 
una pyme podemos generar productos 
con un agregado de valor de estas 
características. Esto nos condiciona a 
trabajar en una mejora continua para 
que todo sea cada vez más profesional. 
Construyendo un camino donde cada 
una de las personas del equipo se sien-
ten valorizadas 

www.lacteoscds.com.ar

Quesos funcionales, 
para bajar el colesterol

EMPRESAS NEWS

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata  -  /pablodelai

BOLITAS DE COCO
Ingredientes:

- 150 gramos de dátiles descarozados
- 30 gramos de almendras, nueces, castañas de 
Cajú, o avellanas
- 75 gramos de coco rallado
- 1 cdta. de extracto de vainilla (opcional)
- 1 cda. de agua de coco o de agua
- 2 cdas de sirope de ágave o miel

Preparación: Separamos 20 grs de coco y 
ponemos el resto de los ingredientes en la 
licuadora; procesamos hasta obtener una mez-
cla homogénea. Llevamos la masa al congela-
dor unos 15 minutos para que sea más fácil su 
manipulación y luego hacemos las bolitas con 
las manos; podemos llevarlas otros 20 minutos 
al congelador y luego las rebozamos con coco. 
¡Esto promete!

HELADO DE CHOCOLATE
Es tan simple como congelar dos bananas 
maduras por unas 10 o 12 horas y sacarlas unos 
15 minutos antes del momento de la prepara-
ción para que no estén tan duras. Las llevamos 
a la licuadora, procesamos con el mínimo de 
agua -¡o mejor una leche vegetal bien espesita!- 
y le agregamos una cucharada de cacao amargo 
y, si es necesario, un poquito de miel, azúcar 
mascabo o stevia. ¡Ya! Tan solo resta servir y 
coronar con unas nueces picaditas, con coco o 
con ambas cosas. 
Y el helado elaborado con esta técnica puede 
variar su sabor y consistencia según el gusto y 
la creatividad: podemos mezclar palta y banana; 
o con otras frutas: arándanos, frutillas, kiwis…; 
agregarle trocitos de chocolate… Utiliza la téc-
nica y dale rienda suelta a tu creatividad 

Bolitas de coco
y helado vegano
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“Llega al país un nuevo medicamento que demostró
ser eficaz contra la obesidad”

Por Dr. Fabián H. Lavalle* 

La noticia se publicó el día jueves 27 de septiembre 
en los principales diarios nacionales sobre un nuevo 

medicamento para tratar la obesidad. La liraglutida es 
un medicamento que se usa en la Argentina desde el año 
2010 para el tratamiento de la diabetes y lo que acaba 
de suceder es que la ANMAT lo aprobó para otro uso. 
En todos los medios la nota estaba escrita de la misma 
manera en sus aspectos básicos y los únicos consultados 
eran dos doctores muy presentes en los medios (en una 
foto se los ve a ambos durante la presentación del medi-
camento). Es muy posible que esta presentación haya 
sido organizada por el laboratorio productor, y los doc-
tores contratados para hablar maravillas del producto, 
ya que legalmente no se puede “publicitar” por tratarse 

de un medicamento que debe ser recetado… Uno de los 
doctores dice “este nuevo medicamento sirve para agre-
gar años a la vida". Un buen profesional de la salud 
debería ser consciente que en medicina, y más aún en 
enfermedades crónicas y complejas, no se prometen 
resultados de manera tan taxativa.
“La eficacia de la liraglutida fue evaluada en el progra-
ma de estudios clínicos SCALE que analizó la eficacia 
del medicamento para diferentes grupos de pacientes y 
estudió a más de 5.000 personas con obesidad o con 
sobrepeso […]. En este estudio, la droga acompañada a 
un plan de alimentación y actividad física regular 
demostró ser superior al placebo […] el 63,2% logró una 
reducción de más del 5% de su peso; el 33,1% bajó 10% 
y el 14,4% logró una disminución superior al 15%, 
logrando mejorar su bienestar y calidad de vida.” 
Hasta aquí la noticia publicada. El estudio SCALE, dis-
ponible en la web en el New England Journal of Medi-
cine, fue financiado por el laboratorio productor del 
medicamento, lo cual no invalida el estudio pero no es 
imparcial. Ese estudio en particular fue hecho sobre 
3731 pacientes. Tras un seguimiento de casi 5 años, el 
63,2% de los pacientes perdieron al menos el 5% de su 
peso, y un 33,1% al menos el 10% de su peso. Esto sig-
nifica que si un obeso de 100 kilos hace un tratamiento 
de dieta, ejercicio y liraglutida durante 5 años y obtiene 
los resultado que obtuvo el grupo mayoritario habrá 
perdido 5 kilos luego del tratamiento, si pertenecen al 
grupo que les fue mejor habrá perdido 10 kilos. Si leen 
más arriba, la noticia dice que un 14,4% logró una 
reducción de peso superior al 15%, yo ese dato no lo 
encontré en el estudio original y además 63,2% + 33,1% 

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

+ 14,4% da un poco más de 100%. Además una pérdida 
de peso de un 5% o un 10% luego de un año de trata-
miento muchos pacientes logran solamente con cambios 
en el estilo de vida.
Este tipo de notas dan una nueva pero falsa esperanza 
terapéutica contra la epidemia de obesidad. Yo creo que 
este medicamento dará los mismos resultados vacíos 
que tantas otras promesas casi milagrosas que se han 
sacado a la venta y también fracasaron. Hay que enten-
der que la salud es un gran negocio: el Reino Unido 
gasta 22 millones de libras esterlinas al día en medica-
mentos antidiabéticos. La diabetes tipo 2 es considerada 
una enfermedad curable y la pérdida de peso de alrede-
dor de 15 kg produce a menudo una remisión bioquí-
mica total. Aún así ante un aumento en la glucemia 
primero recetan metformina y luego recomiendan ver 
al “nutricionista” como una terapia secundaria. Estoy 
convencido que no es este el camino. Un tal Hipócrates 
decía “Que tu medicina sea tu alimento, que tu alimen-
to sea tu medicina”. Y que la mejor medicina de todas 
es enseñarle a la gente cómo no necesitarla 

Nota completa en www.saturnargentina.com.ar/llego-al-pais-
un-nuevo-medicamento-que-demostro-ser-eficaz-contra-la-
obesidad/

*Farmacéutico M.N.11060 / Bioquímico M.N.7208
Especialista en nutrición y suplementación deportiva

Director de Saturn Supplements Argentina



convivir |21



convivir | 22INFORMACIÓN GENERAL

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Sergio Abrevaya, diputado por el 
GEN en la Legislatura Porteña, impul-

só una ley para estimular a los restaurantes 
a ofrecer opciones Sin TACC seguras. El 
legislador sin ser celíaco ni tener familia-
res celíacos se asesora hace años con un 
amigo personal que le permitió conocer la 
urgencia del impulso de leyes de protec-
ción a la comunidad celíaca, empezando 
por el 6% de habitantes de CABA celíacos.

-¿De qué se trata Ley 5999 que se acaba 
de aprobar?
-Es la consecuencia de dos etapas para mí, 
la primera etapa fue sacar la ley 3373, la 
que regía hasta hoy, que promovía el aná-
lisis, el diagnostico en los hospitales, el 
subsidio: instaló una campaña. Después de 
esa ley hubo otra, que por suerte nos 
dimos cuenta que no era buena, que intro-
ducía el tema en el código de habilitaciones 
de restaurantes como obligatorio. Noso-
tros habíamos elegido otro camino: insta-
lar el tema, hace 10 años cuando el tema 
no estaba instalado y había mucha gente 
que no sabía que era celíaca. Entonces 
impulsamos un acuerdo entre la AGC 
(Agencia Gubernamental de Control) - 
que decía que no iba a poder aplicar la 
obligatoriedad- y las asociaciones para 
empujar un módulo sobre celiaquía que se 
implementó dentro del curso de manipula-
ción; y darle fuerza a este terciario, donde 
estamos hoy. La verdad que la voluntad de 
los docentes de acá es fantástica y se con-
virtió en el más especializado del gobierno 
para poder formar en el tema de celiaquía. 

Yo volví a asumir en diciembre y rápida-
mente hicimos el siguiente proyecto; ya no 
bastaba ni la campaña ni hacerlo obligato-
rio, porque no iba a funcionar, no es posible 
establecer la trazabilidad. El modelo que 
tomamos es el italiano que impulsa una 
suerte de programa en el cual te inscribís 
como restaurante y el gobierno garantiza al 
usuario que realmente tiene dos cocinas o 
que compra a un proveedor seguro.

-¿Inscribirse en el programa es volunta-
rio para los restaurantes?
-Optamos por la voluntariedad. Nosotros 
lo veíamos cuando debatimos la obligato-
riedad que no solo era imposible de verifi-
car sino que podía dar en situaciones 
tramposas cosa que ocurrió igual; el relato 
de muchos celíacos es que se encuentran 
con lugares que dicen que tienen alimentos 
para celíacos y no es cierto. 

-¿La ley es de alcance nacional?
-No, es de la Ciudad. Yo creo que marca 
caminos fíjate que la ley nacional se aprobó 
tres días después en aquel momento. 

-¿Cuál es el próximo paso?
-Y ahora estoy preocupado porque se instru-
mente, el éxito está en la instrumentación. 
Hay que darle difusión y lograr que ellos lo 
hagan, que realmente armen este programa. 
En la ley está puesto justamente este terciario 
como cabeza de la capacitación a propósito 
para que se garantice, además porque es gra-
tuita que el Estado garantice esa formación. 
La exigencia es capacitación y la verificación 
de que hay doble cocina o se le compra a 
alguien que está certificado que elabora de 
manera aislada esos alimentos y los entrega 
asépticos en su envoltorio

Voluntaria y con beneficios 

Restaurantes con opción Sin TACC
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Por Cristián Frers*

Las temperaturas globales han estado 
aumentando constantemente en los 

últimos 20 años, y en cada uno de los 
últimos tres años los promedios han 
superado el umbral de 1°C. Este año, 
2018, va camino a ser uno de los más 
cálidos, la temperatura media de la 
superficie del planeta en los 10 primeros 
meses del año es superior en casi 1ºC.
Las temperaturas globales podrían pasar 
el límite superior internacionalmente 
acordado dentro de los próximos cinco 
años.  El umbral de 1.5°C se estableció 
en París como un objetivo ambicioso, 
porque los científicos temen que un 
mundo más cálido que ese sea suscepti-
ble a eventos climáticos cada vez más 
salvajes que a su vez precipitarían una 
mayor sequía, pérdida de hábitat, insegu-
ridad alimentaria y migración masiva.
El trabajo conjunto de los países del 
Grupo de los 20 y su red es vital para 
combatir los desafíos futuros que pre-
senta el panorama global. La importan-
cia de aprender del ayer, pero tener la 
cabeza en mañana y conectar con el hoy. 
No es mirar al pasado para encontrar 
soluciones para mañana. Es mirar hacia 
el futuro, hacia las interdependencias, 
hacia los riesgos y las oportunidades 
incrementales. Es allí donde encontrare-
mos las soluciones que sean realmente 
resilientes y sustentables. Al volverse los 
riesgos y los eventos más y más extre-
mos, la única manera en que podemos 

mitigarlo y adaptarnos es si se trabaja en 
conjunto, en entender mejor los desafíos, 
no solo en el alto nivel y en lo académi-
co, también en la comunidad: cuáles son 
los riesgos y cuáles, los caminos hacia 
adelante; qué puede hacer uno como 
individuo y qué puede hacer dentro de 
su comunidad; qué podemos hacer como 
ciudad o región o país o mundo. 
Sin embargo, hay gente que considera 
que la posición común de los jefes de 
Estado frente a la discusión del clima es 
débil. A pesar de las irrefutables eviden-
cias científicas, subestimándose las ame-
nazas del calentamiento global, y siguen 
apostando a energías que potencian 
catástrofes naturales. 
En nuestro país el Secretario de Gobier-
no de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, Sergio Bergman, aseguró 
en el marco del G 20 que “Argentina 
firmó el Acuerdo de París para cumplir-
lo”. Además indicó, en relación al trabajo 
en materia ambiental: “El Acuerdo de 
París, respecto a esta agenda, es para 
nosotros mandatorio”, a lo que agregó 
que “no hay dudas de que Argentina sos-
tiene esta agenda y esta conversación”.
El Secretario destacó la posibilidad que 
significa para los argentinos “tener esta 
ventana de oportunidad de visualiza-
ción del liderazgo global con responsa-
bilidad local”.
Sobre la labor específica del país en la 
cuestión climática ligada al G20, Berg-
man explicó que se generaron acciones 
“con los resultados del Grupo de Tra-
bajo de Sustentabilidad Climática”, 

donde se han logrado acuerdos entre 
países y se espera que esta agenda “sea 
ratificada dentro de los consensos 
compartidos de los referentes de este 
ámbito de importancia”.
A pesar de las diferentes declaraciones, 
Donald Trump ha conseguido convertir

la primera potencia mundial en un país 
aislado frente a todos los demás. Eso se 
refleja en la declaración final de la 
reunión del Grupo de los 20 (G 20) en 
Buenos Aires: todos, salvo Trump, afir-
man que el acuerdo de París contra el 
cambio climático es "irreversible". El 
presidente de Estados Unidos aceptó 
firmar el texto, con la condición de que 
especificara que su país "reitera la 
decisión de retirarse del acuerdo de 
París"
El cambio climático está aquí y está 
sucediendo ahora. Solíamos hablar de 
que era una problemática para el futuro, 
pero es muy claro que es una realidad. 

No le damos CREDIBILIDAD
al Cambio Climático

Tiene grandes efectos en toda la Argen-
tina, estamos viendo un mayor flujo de 
agua, un aumento de las lluvias fuera de 
las estaciones, problemas en el suelo y 
sequías extremas. El calentamiento glo-
bal exacerba mucho los fenómenos cli-
máticos que antes ocurrían más espacia-
dos en el tiempo y hoy son más recu-
rrentes y extremos.
Para prevenir las mayores catástrofes 
climáticas es necesario reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero al 
50 por ciento para el 2030 y llegar a 
cero en el año 2050. Para lograrlo, es 
necesario reducir el uso del carbón, el 
petróleo y el gas en forma urgente
Cambiar radicalmente la trayectoria 
requeriría una combinación de estrate-
gias. Los humanos tendrían que gastar 
mucha menos energía. Los bosques 
tendrían que ser preservados y expan-
didos. Las energías renovables libres de 
emisiones tendrían que aumentar hasta 
cerca de las tres cuartas partes de la 
demanda mundial de electricidad para 
2050, con la ayuda de una tecnología 
de captura de carbono nuclear y toda-
vía incipiente que atrapa las emisiones 
de la quema de combustibles fósiles 
tradicionales. El carbón, que todavía 
produce más electricidad que cualquier 
otra fuente, tendría que eliminarse 
finalmente.
La mayoría de los científicos creen 
que el comportamiento humano está 
contribuyendo al calentamiento global 
y al cambio climático. Conviene reite-
rar una vez más que somos la primera 
generación que comprende plenamen-
te el cambio climático y la última 
generación que puede hacer algo al 
respecto 

*Técnico Superior en Gestión Ambiental y 
Técnico Superior en Comunicación Social 

(Periodista). cristianfrers@hotmail.com

Pretender que el 
cambio climático 
no es real, no hará 
que desaparezca
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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

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Cuerpos bloqueados, gargantas atrancadas, voces 
sitiadas, movimientos encorsetados. Los efectos del 

stress acumulado están allí. Desde la conciencia del 
“aquí y ahora” nos proponemos disolver la enmarañada 
espesura de tantos nudos adosados a nuestra musculatu-
ra y reflexionar acerca de su fuente. 
Observamos con cierta distancia cómo fuimos transitan-
do el año. Percibimos ritmos, cadencias, consonancias, 
sintonías, oscilaciones, ansiedades, malestares. Desanda-
mos aquellas circunstancias que dolieron o erizaron la 
piel. Por delante de nosotros circulan imágenes donde 
transitaron relaciones que nos han aportado aprendizajes 
y otros vínculos que se han deteriorado. 
Al atravesar ciertos detalles, notamos que se libera un 

profundo cansancio. Por momentos, se nos debilitan las 
defensas y afloran los síntomas: fiebres, gripes u otras 
molestias físicas eventuales. 
El comienzo de un nuevo ciclo requiere de tolerancia 
porque precisa del acopio de otras fuerzas. Intentamos 
darle una tregua a la rapidez y dejar que el tiempo pase 
más lento. De esta manera podemos reflexionar acerca 
de lo sucedido con calma. Advertimos que hemos cre-
cido, aunque cierta vorágine empañó toda posibilidad 
de vivirlo. 
La incesante demanda de presiones establecidas por las 
exigencias aun anda latiendo, sin embargo, como son 
recientes los sucesos, podemos atesorar esos instantes 
que nos transformaron. 
Cerramos los ojos y nos encontramos con algunas esce-
nas que se sucedieron, como si reposáramos frente a una 
pantalla gigante. Nos convertimos en testigos de nuestra 
historia, dejamos que, cada una de las sensaciones ema-
nadas, se hagan cuerpo. Respiramos profundo. La densa 
red nerviosa que antes anudaba el estómago deja pasar el 
aire. A medida que vamos inhalando y exhalando se 
aplacan ansiedades. Afloran destellos de luminosidad, 
relaciones, modos de comunicarnos, escenas y escenarios 
que abren espacios internos. Y, aunque tomamos con-
ciencia de que muchos días de nuestra vida han transcu-
rrido fugaces sin palpar intensamente los avances, con-
fiamos en experimentar un tiempo de reparación. Solo al 
visualizarlo recuperamos la capacidad de discernimiento. 
Decidimos entonces comprometernos de otra manera 
con ciertos malestares. Los palpamos, lo nombramos y 

Encarar lo que viene con apertura

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197Jauretche 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

no los adormecemos. Podemos verlos, escucharlos y 
penetrar hondo en esos momentos, en cada parte de su 
itinerario. Intentamos recobrar esa savia que andaba 
escondida entre la vorágine y no lográbamos percibirla. 
Nada de sufrimiento. Emociones develadas y alivio. Algo 
se abre para advertirnos que una nueva etapa se inicia. 
Encaramos lo que viene con otra disposición
Una nueva singularidad va ganando espacio adentro. 
Logramos reunirnos con el silencio. Tomamos contacto, 
lo percibimos con cierta extrañeza. 
La sensación de algo próximo se asoma, ocupa un lugar. El 
reto está en animarnos a encarar lo que viene con apertura.
Advertimos la posibilidad de disfrutar de lo próximo y 
a nuestro alcance. Aparecen nuevos proyectos. Camina-
mos, un paso y luego el otro y, en ese instante nos 
vienen más ideas. Un expansivo escalofrío por todo el 
cuerpo, es el placer de lo nuevo. Su encanto nos crea un 
efecto estremecedor. Cada paso nos da fuerza. El pro-
yecto comienza ahora con un modesto latir. Es necesa-
rio “amasarlo” palparlo, compartirlo y recrearlo. 
Observamos nuestro tono muscular, esa fuerza que 
habita de la piel hacia dentro y es el empuje que nos 
lleva a contactar con lo próximo. Lo registramos tanto 
en la quietud como en el movimiento y captamos un 
mundo de nuevos mensajes. 
Qué hermoso advertir que asoma una sensación de 
fluidez energética íntimamente relacionada con la per-
cepción de lo que se viene. Aunque tomamos concien-
cia de que la fatiga física y mental generada por un 
cuerpo exigido y producida por altos niveles de pre-
sión durante el año está presente, advertimos que 
comienza a emerger una profunda esperanza. Admitir 
el movimiento, la exploración de nuevos proyectos es 
el gran impulso de la creatividad. Y todo se desenca-
dena a partir de aplacar el miedo al cambio y el cora-
je de desafiar a lo conocido 

espacioatierra@gmail.com  |  /Espacio a tierra
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Representaciones Comerciales
Todos los Productos – Todos los Canales 
Canal Supermercados, Distribuidores de Alimentos, 
Distribuidores de Dietéticas, Canal no tradicional
Ruben O. Desimone (Ventas & Marketing)

+54 9 11 6834 2282
sombradesimone@gmail.com

Por Flor Rapisardi* 

Ser auténticos.
Hoy te voy a hablar de SATYA, el 

segundo de los YAMAS (principios éticos 
descriptos por el sabio Patanjali en los 
Yoga Sutras). Satya nos habla de ser lo que 
somos, de estar en sintonía con el Ser.
Ser coherentes, algo que a 
veces lo tenemos olvidado, 
vamos por la vida sintiendo, 
pensando y haciendo cosas 
diferentes.
Expresar al mundo tus verda-
deros talentos, tu propósito 
real en este tránsito terrenal.
Satya habla de la HONESTI-
DAD y si sos honesto con vos 
mismo, lo sos con el mundo, 
de una manera asertiva, sin 
herir, con amorosidad. 
¡Todo camino de evolución 
comienza en forma personal y de ahí se 
expande, crece y se comparte!
Tu afirmación para este Yama podría ser: 
“Conócete a ti mismo y expresa tu verdad”.
Satya también lo relaciono con nuestro 
QUINTO chakra o centro energético, de la 
comunicación y la escucha.
Expresar tu verdad tiene mucho que ver 
con aprender a observarte, a escucharte 
profundamente y de corazón, para luego 
conectar con eso que sentís y esto mismo 
con un otro.
Muchas veces -y lo vemos a diario- no 
escuchamos, no nos comunicamos, simple-
mente difundimos, no hay interacción 
genuina, porque para ello primero ¡debe 
existir la escucha!
El poder de la palabra, de la forma que sea 
expresada, es muy potente, y es por esta 
razón que te invito a estar atento/a a 

Expresa tu verdad
SATYA

cómo te expresas.
El silencio es el paraíso y el descanso pro-
fundo de las palabras y tiene una vibración 
tan potente que está bueno que todos los 
días CONECTEMOS AL MENOS 5 minu-
tos con el silencio.
¡Allí, en ese espacio sagrado todo se clari-
fica, todo acontece de una manera orgánica 
y fluida!
El silencio te permite ir hacia las profun-
didades del ser y ponerte en contacto con 
esa VERDAD.
Hoy te propongo una práctica simple: 
Lleva tu mano al corazón y pregúntate qué 

sientes ahora mismo?
¿Qué quieres? Desde la más 
profunda sinceridad…estás 
siendo honesto/a conmigo 
mismo? ¿Cómo estás viviendo 
la vida?
Luego frota tus manos y lléva-
las a la zona de la garganta… y 
observa que ocurre…
¿Hay algo que registras que 
quieres comunicar y no pue-
des? ¿Hay algo que sientas que 
no pudiste asimilar, alguna 
incomodidad que ha quedado 

estancada?
Luego vuelve a frotarlas suavemente y lléva-
las a tus oídos y pregúntate: hay algo que no 
puedo/quiero escuchar? ¿Hay algo que me 
generó cierta incomodidad al escucharlo?
Simplemente observa las respuestas, el 
cuerpo siempre te ofrece información, de 
cómo estás, de cómo te sientes.
Conecta con tu corazón, con tus sentires, con 
tu VERDAD. Honra cada latido, encuéntra-
te con tu mar, con tu océano y CONFÍA en 
tu niño, en tu semilla, en tu huella que has 
venido a plasmar en el mundo.
Namasté
*Periodista. Consultora en Bienestar & Comu-
nicación Consciente focalizada en técnicas de 

relajación para abordar el estrés y la ansiedad.
frencuentrosdebienestar@gmail.com

 y  Flor Rapisardi
florrapisardi.wixsite.com/flowrapisardi
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Ensalada navideña con
vinagreta al gazpacho

Por Karina Mariani 
Chef naturista - IATENA

A la hora de armar un menú, siempre debemos pen-
sar en aperitivos o entradas, frescas livianas, que 

estimulen el apetito, que despierten los sentidos.  
No pueden faltar los alimentos crudos, coloridos y de 
temporada. La presentación de un aperitivo o entrada 
para una celebración debe montarse con esmero y lucir 
bien bonito. Para ello podemos recurrir a la combina-
ción de colores, de texturas y servirlos dentro de copas 
grandes y personales para que luzcan inolvidables.

ENSALADA NAVIDEÑA - Para dos -
Ingredientes:  Tomates cherry cortados en cuartos, 50 

gramos / Rucula, 1 atado / Zanahoria, 1u. / Zucchini, 
1 u. / Espárragos, 2u. / Pan integral, 2 rebanadas / Jugo 
de limón para rociar, cantidad necesaria

Preparación: Lavar muy bien los vegetales a utilizar. 
Cortar los tomatitos en cuartos.
Las zanahorias cortarlas en finas láminas con un pela-
papas y los zucchini también en finas láminas.  Dejarlos 
macerar rociados con jugo de limón.
Cocinar al vapor las puntas de espárragos luego de 
descartar los extremos fibrosos.
Cortar en cubitos las rodajas de pan y hornearlas hasta 
que se sequen. Reservar. 

Opcional: Si se blanquean los espárragos, se pueden 
luego saltearlos a fuego fuerte un mínimo de tiempo, 
con gotas de aceite de oliva. 

VINAGRETA AL GAZPACHO
Ingredientes:  Limón, 1 cda. / Aceite de oliva, 2 cdas. 
Pepino pelado, ¼ parte de pepino* / Morrón, 1 trocito 
de 5x 5 cm  / Tomates perita maduros, sin semillas y 

sin piel, 2 / Ajo, ¼ unidad / Agua, 2 cdas. / Sal y pi-
mienta, a gusto.

Preparación: Procesar todos los ingredientes hasta 
obtener una mezcla fina y sin grumos.

Armado de la ensalada especial para Navidad
Sobre una mesa de trabajo presentar la cantidad com-
pleta de copas según los invitados. 
Colocar una parte de gazpacho en el fondo de la copa, 
luego acomodar las láminas de zanahoria siguiendo el 
formato de la copa y a continuación colocar las hojas de 
rúcula de la misma manera. 
Adornar con láminas blancas de zucchini, hojas de rú-
cula, tropezones de pan integral y espárragos.

*Nota: 
A la hora de elegir pepinos busquemos los más pe-
queños, evitaremos así, los más amargos y llenos de 
semillas. Se puede reemplazar por un trocito de 
manzana verde

www.iatena.com.ar
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Luna llena de Sagitario...

El centauro
Por Silvia Vilela
Astróloga

Sagitario está representado por el Centauro, mitad 
animal, mitad Dios, algo similar al hombre. Depor-

tistas, científicos y educadores como así también viaje-
ros incansables y movidos por la pasión. Poseen una 
gran inteligencia, aman la ciencia y esto puede dar 
dirección a su fuerza pero no dominarla totalmente.
Es el hombre adulto que se siente separado del Cos-
mos, tiene como ideal volver a ser niño y re-unirse con 
el Cosmos. Su mirada se dirige a lo lejos, a una meta, 
pero no ve lo que está cerca. Son las personas que más 
sufren con el paso de los años y se derrumban si no 
alcanzan las metas propuestas.
Es inteligente en situaciones difíciles y comprende las 
circunstancias, tiene visión global, sin embargo los 
detalles concretos le cuesta analizarlos. Queda encan-
dilado con la imagen ideal de un futuro que aún no 
existe. En él vive lo máximo de la creación pero está 
amenazado por la oscuridad del facilismo, son los juga-
dores del zodíaco.
Tiene conciencia de la fueza de la curación cuando 
aprende a acompasar su conciencia con los ritmos 
naturales. Su tarea evolutiva es vislumbrar cada etapa, 
no olvidando el camino y manteniendo vivo a su niño 
interior.
Durante el período de la luna llena en sagitario nos 

IATENA 
Talleres y cursos cortos
 DICIEMBRE
•Taller: Recetas crudiveganas para fiestas felices
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 15, de 10 a 14 hs.
•Taller navideño: Pan dulce y dulzuras sin gluten ni 
lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 15, de 15.30 a 19.30 hs.
 ENERO
•Curso práctico: Panadería sin gluten ni Lacteos 
“Amasa tu pan”
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 encuentros
Inicio: Viernes 4, de 18.30 a 20.30 hs.
•Curso: Intensivo gluten free primavera / verano
Chef Naturista Liliana Caputo  /Duración: 4 encuentros
Inicio: Lunes 4, de 18.30 a 21 hs.
•Curso: Especial cocina vegana de verano
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 4 encuentros
Inicio: Martes 5, de 18.30 a 21 hs.
•Curso: Recetas crudiveganas para fiestas felices
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 encuentros
Inicio: Miércoles, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos 
saludables
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 12, de 10 a 14 hs.

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

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

tornaremos cuestionadores de 
todos los por qué, tenderemos a 
tener una creatividad mayor que 
la de costumbre, planearemos 
nuevos viajes del cuerpo y de la 
mente. Buscaremos nuevas aven-

turas que puedan representar algu-
na experiencia significativa. Se nos 

ocurrirán cuestionamientos que jamás 
nos hubiéramos imaginado. Y atención que tendre-
mos la tendencia a no poder callar lo que pensamos, 
aun siendo imprudentes.
La Luna llena se hace el día 23 de noviembre de 2018, 
a la hora de Buenos Aires 2:39 minutos. Su grado es 
crítico: 0º 39”. Para Buenos Aires el evento tiene 
ascendente en los 27º de virgo. Esto significa que 
deberemos pasar por situaciones que requieren mucho 
cuidado y detalle, sin descartar alguna crisis que termi-
ne en frustración.
Para el país el Sol cae entre las casas II - gastos y dine-
ro circulante y casa III -comunicación y comercio y 
este Sol esta opuesto, como en todas las lunas llenas a 
la Luna en Géminis que cae en casa VIII ministerio de 
economía y relaciones con el exterior.
En lo personal se nos presentarán oportunidades y 
conflictos asociados a cómo administrar nuestra rique-
za o carencia y desplegar nuevos conceptos profundos 
sobre nuestras vidas. Sin perder de vista que Virgo 
como ascendente nos impulsa a trabajar en el aspecto 
minucioso y de detalle.
La luna nueva es del 7 de diciembre de 2018 a las 4:20 
de Buenos Aires. Como siempre representa algún ini-
cio a veces imperceptible y en este caso el Sol y la 
Luna en conjunción en 15º de Sagitario, con un ascen-
dente en 23º de Escorpio. Nos impulsará a planear con 
criterio y estrategia como administrar nuestros recur-
sos y eventualmente modificar nuestro rumbo
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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 SAGITARIO:
Entre el 23 de Noviembre y el 1º de Diciembre: Pri-
mer decanato - Energía Júpiter/Júpiter
Esta energía tiende a exaltar generalmente los valores 
éticos y morales. La sensación de protección que habi-
tualmente los acompaña, les permite sentirse interior-

SAGITARIO y sus decanatos

mente respaldados. Gran disposición para los viajes, el 
esparcimiento y deportes al aire libre. Carácter alegre, 
aventurero, enamoradizo lo que crea un estado de ar-
monía y simpatía a su alrededor. Necesitan rodearse 
de comodidades y no piensan en gastos cuando algo les 
gusta. Lo negativo, es que pueden ser dogmáticos, im-
pacientes y sabelotodo. Tendencia al fanatismo, a la 
ostentación, y cierto placer por el riesgo en los juegos 
de azahar que puede llevarlos a serias dificultades fi-
nancieras. La imprudencia y la intolerancia son sus 
peores enemigos.

Entre el 2 y el 11 de Diciembre: Segundo Decanato 
- Energía Júpiter/Marte 
Sinceridad, honestidad y muy comprometidos con la 
libertad de ideales. Saben aceptar sus propios errores y 
sacar experiencia de ellos. Su instinto de explorador los 
ayuda a adaptarse a vivir en distintos países. Capacidad 
innovadora con respecto a la Educación, Filosofía, 
Leyes y habilidad Ejecutiva. En el amor muy apasiona-
dos, pero defienden su independencia. Tienen una dosis 
de fuerza especial para los deportes. Lo negativo, deben 
cuidar su energía pues suelen desperdiciarla a veces sin 
ningún beneficio. No soportan las contradicciones y 
tienden a cambios de humor. Su instinto egocéntrico de 
“Yo Primero” no les permite aceptar una frustración.

Entre el 12 y el 22 de Diciembre: Tercer Decanato – 
Energía Júpiter/Sol
Nacieron para ser el centro de atención en donde se 
presenten. La Organización y Administración son 
parte de su esencia. Valoran y disfrutan del confort y 
el lujo. Sentimiento de superioridad, pero benevolentes 
y nobles de sentimientos. Apoyan y ayudan a los que 
lo necesitan. Magnitud para puestos públicos, políticos 

y su histrionismo para el drama suele convertirlos en 
grandes actores. Lo negativo, su tendencia hacia los 
excesos puede llevarlos a sufrir problemas de salud. 
No aceptan las imposiciones de la vida y sustituyen la 
falta de profundidad y responsabilidad ante sus impul-
sos, con un arrogante y victimizado “todo me pasa a 
mí”. No aceptan ser segundos y tienden a comprome-
terse en más responsabilidades de las que les corres-
ponde para destacarse, quitando el tiempo de compar-
tir con su familia.

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

Mensaje General para el año de Sagitario de los Ar-
canos del Tarot: 4 de espadas | 7 de oros | 2 de oros
Año para tomar distancia de las acciones irreflexivas. El 
análisis y la tregua para reorganizarse será el método 
más positivo para evaluar los cambios que necesitan. 
Controlen por este año los gastos superfluos o desme-
surados. Se les puede presentar propuestas interesantes 
para ampliar o complementar a su trabajo habitual. 
Etapa para flexibilizar, equilibrar y ordenar situaciones 
personales, laborales y de salud.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 4 + 7 + 2 = 13. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 1 + 3 = 4

Gracias a su creatividad, los Sagitarianos podrán en este 
tiempo convertir el suelo estéril en fértil. La palabra 
“transformación” a pesar de algunas trabas, les permi-
tirá desechar antiguos conceptos abriéndose a otros 
renovadores. Periodo de reconstrucción positivo para 
todas las áreas de sus vidas. Eviten el ir detrás de qui-
meras transitorias que de no alcanzarlas, pueden llevar-
los a actos destructivos de auto indulgencia, apartándo-
los de la paz y felicidad que este año les regala.

Recuerda Sagitario “Ama la luz que es la que te mues-
tra el camino, pero no reniegues de la obscuridad 
pues allí están las Estrellas, que son las que te guían 
en ese camino”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Se acerca fin de año y siempre hay alguien a quien agrade-
cer con un detalle especial. Conocé los nuevos kits coleccio-
nables de regalería de Boti-K Puro. Cada presentación contie-
ne un conjunto de productos combinados en base a un trata-
miento determinado para un tipo de pelo o cabello especial. 

Un año después y el mismo amor
Ya un año!!! Aprovechamos nuestro primer año empren-
diendo en el camino Libre de Gluten para agradecerles todo 
el apoyo recibido a nuestros clientes, quienes nos escriben 
desde lejos y especialmente a la Periódico Convivir (Gracias 
Ceci) y sus lectores. 
Cuando abrimos las puertas de JANA GLUTEN FREE a fines 
de 2017 sabíamos que no iba a ser nada sencillo, aposta-
mos con todo a esta Argentina para transitar un mejor 2019 
y aquí estamos firmes.
Les deseamos terminar esta año en paz y rodeados de la 
familia y amigos, lo más importante que te da esta vida y 
recibir el 2019 de la misma manera.
Los esperamos como siempre en nuestra Pizzería & Paste-
lería Libre de Gluten ubicada en Av. Olivera y Mozart 1108 
del barrio de Floresta, CABA. Tel. 11 3011-2303
ARIEL y JANA, Equipo JANA GLUTEN FREE

Sí, tomo la decisión de estar 
del otro lado del escritorio repre-
sentando empresas - nos cuen-
ta Ruben Desimone experto en 
ventas y  Marketing de alimen-
tos - creo firmemente que en un 
mercado depreciado como el 
actual , aunar esfuerzo es alla-
nar el camino para lograr un 
rápido crecimiento, proponer 
una sinergia de fuerzas que nos 
permitan ser más competitivos 
en el mercado local aportando 
cada parte su know how para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros Clientes, por eso nuestro slogan market: Todos los 
productos, todos los Canales
Con una amplia experiencia tanto en el área de Marketing 
como en el área de Venta en Empresas de Consumo Masi-
vo, se desempeñó hasta el mes de octubre pasado como 
jefe regional de Venta en Orieta -dulces y Mermeladas- (9 
años) responsable de las Provincias desde Córdoba hacia 
el sur del País, anteriormente se desempeñó en empresas 
como SanCor, en Molinos Río de La Plata como Brand 
Manager de fiambres “Tres Cruces “ ) y como Gerente de 
Promociones y Publicidad para Pepsi Cola (BAESA).
Experiencias: Canal Supermercados (Nacionales/Regiona-
les), Canal Mayorista, Distribuidores de Alimentos, Distribui-
dores de Dietéticas y Canal no tradicional. 
Contacto: sombradesimone@gmail.com
WS: +54 9 11 6834- 2282

Boti-K Puro amor para tus fiestas

 Pizzería Sin TACC 
JANA GLUTEN FREE

“Tengo más proyectos que pasado”
Rubén Desimone, Representaciones Comerciales

Belleza para quienes más amás!

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Descubrí el ideal para regalar a 
quienes querés, el mejor cuida-
do natural. Regalá Boti-k, rega-
lá puro amor, regalá cosmética 
natural. Conseguilos en las 
mejores tiendas naturales y 
farmacias del país y en sus 
puntos de venta propios.

Bajo la premisa 
Navidad en armo-
nía con la naturale-
za, Ecological Time 
ofrece durante 
Diciembre kits de 
productos con descuentos especiales o neceser de regalo, 
ideales para estas fiestas. 
Se trata de  Kits Hidratantes,  Nutritivos o  Antiage con 
activos naturales y agua termal, Kits para cuidados capila-
res con el poder protector del argán o Kits de Cuidados 
diarios basados en aromaterapia con aceites esenciales. 
Todos los productos son certificados libre de gluten y aptos 
para veganos ya que no poseen ingredientes de origen ani-
mal, ni se realizan testeos en ellos. Son Libre de caseína, 
colorantes y parabenos.
Conocé más de las propiedades de los productos Ecological en ecolo-
gicaltime.com.ar   /EcologicalTime   /ecologicaltime

-La bebida probiótica
Vita Biosa Probiota proporciona un 
ecosistema complejo de probióticos 
vivos y activos. 
Vita Biosa Probiota contiene:
• Alrededor de 2 mil millones de UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) de 
ocho cepas diferentes de bacterias 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 benefi-
ciosas, al tiempo que inhibe los patóge-
nos (¡bacterias y hongos que nos enfer-
man!) • Estos ácidos orgánicos 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

EMPRESAS NEWS
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