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Por La Comarca A Granel
San Marcos Sierras

Primero les contamos de qué se trata:
Productos “Eco”

Un alimento “Eco” – también llamado biológico, “Bio”, u 
orgánico – es un producto agrícola o agroindustrial pro-
ducido bajo procedimientos sostenibles, limitando el uso 
de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes artificiales, y aditivos alimentarios.
De acuerdo con la normativa del país, al respecto, la 
principal característica de un “producto ecológico” es:
Se produce sin empleo de pesticidas, herbicidas, fertili-
zantes, etc.
Se obtiene respetando el ritmo natural de crecimiento.
Se elabora sin añadir aditivos, colorantes, saborizantes, 
aromas, etc.
Se produce sin organismos modificados genéticamente 
(OMG) o transgénicos.
Está certificado por un organismo o autoridad de control.

Producto «km0»
Un producto «km0» —conocido asimismo como pro-
ducto de «proximidad» o producto de «cadena corta»— 
es aquel producido a 100 kilómetros como máximo del 
punto de consumo. 

¿Qué elegir a la hora de comprar?

Comprar productos ecológicos es sin duda bueno tanto 
para uno como para el medioambiente, pero ¿y si el pro-
ducto ecológico comprado en Argentina ha venido de, 
supongamos, Canadá? Es un largo viaje hasta llegar a 
nuestra mesa. Los efectos medioambientales positivos de 
la granja y la huerta ecológica de la que procede podrían 
verse anulados por el incremento en el consumo de com-
bustible, energía y embalaje necesarios para su transpor-
te y conservación.
En primer lugar, debemos saber que «km0» no es equi-
valente a «ecológico». Un alimento de kilómetro 
cero o de proximidad es un producto recolectado en la 
temporada que corresponde, en su punto justo de ma-
duración y que «ha viajado» poco hasta llegar a tus 
manos, pero en cuya producción han podido emplearse 
sustancias químicas tóxicas perjudiciales para tu salud y 
para el medioambiente.
No ocurriría así si se tratara de una granja o huerta 
ecológica local, que combinaría ambos criterios: ecolo-
gía y proximidad. Por lo que si tienes la posibilidad de 
comprar un alimento o producto procedente de agricul-
tura ecológica y que además sea de kilómetro cero, ob-
viamente, esa será la mejor opción. Aplicá el criterio 
«km0» siempre que tengas que elegir entre dos produc-
tos convencionales: uno producido localmente y otro 
producido a cientos, o incluso, miles de kilómetros del 
lugar donde resides. 
Además te recordamos algunos beneficios de consumir 
ecológico y local:
1. Consumir productos locales es beneficioso para la 

Por Stefania Savoia 
Equipo de Nutrición /New Garden

L                     o

Productos “Eco” y productos 
“KmO”, la compra consciente

economía local. El dinero gastado en productos cercanos 
genera el doble para la economía local.
2. Los productos locales son más saludables y frescos. 
Los productos transportados largas distancias pueden 
llegar a estar semanas en depósitos. Sin embargo, al com-
prar local estamos obteniendo un alimento cosechado en 
el momento óptimo de maduración y poco antes de ser 
comprado, lo que significa que los alimentos tienen más 
nutrientes.
3. La comida ecológica y local sabe mejor. Un produc-
to recolectado ayer tiene mucho más sabor y propieda-
des nutricionales que uno recolectado hace semanas y 
que ha sido madurado y mantenido artificialmente en 
cámaras.
4. Alimentarnos de esta forma reduce emisiones de gases 
contaminantes. El transporte de los productos de lugares 
lejanos provocan elevadas emisiones de CO2, contribu-
yendo al cambio climático, haciéndolo insostenible.
5. Apoyar el mercado de productores.  La compra en el 
mercado local de productores, aunque sea muy pequeña, 
a los pequeños productores a sobrevivir y prosperar.
6. Impides el monopolio. El 80 % de los productos que 
se distribuyen en Argentina lo controlan algunas empre-
sas las cuales hacen y deshacen en cuanto a precios fina-
les y en cuánto se produce y cómo. Apoyar a los peque-
ños productores sirve para luchar contra este monopolio 
y ejercer nuestro derecho a una soberanía alimentaria.
A la hora de comprar cualquier producto, tengamos en 
cuenta los costes sociales, medioambientales y econó-
micos directos e indirectos. Es por ello que desde La 
Comarca A Granel animamos siempre a priorizar el 
consumo de alimentos y productos ecológicos, de 
proximidad y de temporada. Comprá de manera cons-
ciente, responsable y sostenible

agranel.sms@gmail.com
/La Comarca A Granel
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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

Meditación
La siguiente oración, de mucha fuerza e inspiradora, 
puede ser utilizada como motivo de meditación, visua-
lizando un rayo de luz que parte del centro del pecho y 
se expande, envolviéndonos y proyectándose alrededor.
Yo soy la Luz del mundo, soy un ser que ha venido de 
Luz, vive en la Luz y crea la Luz.
Adonde quiera que voy, yo soy las manos de Dios tra-
bajando en la Tierra, y soy inspirado por la Voluntad 
Divina. Soy impulsado por la Fuerza Divina y estoy 
trabajando en el Plan Divino.
Yo soy parte de una cadena de Amor y de buena volun-
tad, que se extiende por todos los rincones del planeta.
Yo soy una antena cósmica que se abre hasta el infinito 

para recibir las Bendiciones del Altísimo.
Yo soy un emisor de todas esas energías que estoy reci-
biendo, para multiplicarlas por donde quiera que vaya y 
hacerlas llegar a todos los lugares.
Yo soy la palabra que sana, las manos que ayudan, los 
pies que dirigen, la mirada que salva.
Yo soy el microcosmos en acción, soy la red que comu-
nica al hombre con Dios, soy el vínculo de fraternidad 
en donde se funden todos los seres humanos.
Yo soy la luz del mundo, el aniquilador de la oscuridad 
y la confusión, el guerrero de la luz, el que alumbra sin 
dar sombras, la roca firme en donde se apoyan las em-
barcaciones de la Vida.
Yo soy la sonrisa que alienta, el brazo que consuela, y 
soy el hijo de Dios en la Tierra.

Por Marta Susana Fleischer

Benditas épocas estas que nos tocan vivir. Benditas 
porque está todo manifestado, todo a la luz del día, 

para quien quiera tomarlo. Hoy día más que nunca, las 
oportunidades se presentan para que ejerzamos el discer-
nimiento y nos alineemos con lo que nos resulta más afín.
De nada sirve colocar afuera las causas de las desven-
turas, todo es el resultado de nuestras elecciones, pasa-
das o presentes.
La madurez natural que nos hace crecer para conver-
tirnos en seres humanos responsables, es el lógico final 
en el que desembocaremos después de un largo cúmulo 
de errores y aciertos.
La casualidad no existe. Si en el amplísimo espacio algo 

ocurriera por casualidad, el Universo se destruiría.
Todo, cada ínfima o gigantesca cosa, sea un cometa o 
un microbio, todo encaja en sincronía perfecta.
Por este enunciado de simple lógica, aprendemos a en-
tender que siempre sucede lo que tiene que suceder, y 
lo que no, no sucede.
Y algo mejor: que la victoria está asegurada. Al final de 
los tiempos, y ojalá que sea en esta pequeñita vida que 
estamos llevando adelante, por decantación, por tanto 
intentarlo a prueba y error; habremos triunfado.
Somos almas habitando un cuerpo con el fin de perfec-
cionarnos. Que tardemos un poco más o un poco me-
nos, no influencia el destino final.
Saber y comprender estas profundas verdades nos 
quita la ansiedad y nos vuelve calmos ante los acon-
tecimientos que tenemos que enfrentar cada día, 
porque entendemos que cada vivencia corresponde a 
nuestro nivel personal de evolución, y que todo nos 
sucede por amor, para nuestro total y completo bien, 
ya que es así como funciona el universo y somos 
parte de su sincronía perfecta

 CHARLAS METAFISICAS

Un poco de optimismoParecidos diferentes

Cecilia Andrada - Directora

Entramos en el mes 7 del año y han pasado tantas 
cosas que cada mes parece multiplicarse por dos. 

Si hasta es posible hacer un recuento de lo vivido, de 
las pruebas pasadas de las partidas y las llegadas. Ya 
pasó el mundial con el que pudimos descargarnos un 
poco, reunirnos con amigos, sacar a relucir la patria y 
hasta “jugar” a enojarnos por una pavada…porque en 
el resto de las cosas la adrenalina está corriendo al 
100. Las cabezas y corazones están trabajando a todas 
marcha, nadie está quieto, tenemos incertidumbres, 
dudas. Tenemos todo eso que dicen que se necesita 
para sacar nuevas ideas. Se dieron cuenta cuanto re-
planteo social, cuánto movimiento de estructuras, 
cambios de paradigma estamos viviendo? Hoy hasta se 
debate en las escuelas el uso de la @, la X y la E para 
no condicionar e incluir a “todes”! En la escuela de mi 
niño hasta se está planteando una “pelea” con bande-
ras de ambos lados de las letras.
A la grieta de la “E” se le suma la grieta de la legaliza-
ción del aborto, la grieta política y hasta la nueva y 
verde grieta vegana… (Ya vas a ver de qué te hablo 
cuando leas el especial que preparamos este mes).
Al final, el futbol nos unió… nos hizo sentir el latir juntos, 
vernos como hermanos, iguales… aunque sea por un ratito.

«Los hermanos sean unidos / Porque esa es la ley 
primera /Tengan unión verdadera / En cualquier 
tiempo que sea / Porque si entre ellos pelean / Los 

devoran los de afuera.»
Fuerte leerlo hoy, no? Que disfrutes de la edición de 
julio con el especial veganos y mucha info más

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

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Fuente de ingresos
La única fuente de ingresos de una dietética es el 

cliente.
¿De cuál cliente, estamos hablando?
En la nota anterior (la IV) hablamos de la fuente de 
ingresos y hablamos del cliente como única fuente.
Recibí varios mails sobre el tema. Dicen que la nota fue 
muy buena.
Otros me sugieren que escriba notas más cortas y más 
contundentes.
También piden que yo amplíe los conceptos sobre la 
fuente de ingreso.
Entonces vean: algunos sugieren notas más cortas, otros 
sugieren notas más amplias. Y todos tienen razón. 
Agradezco los comentarios, las sugerencias. Y aquí estamos.
Pero, redondeando: ¿De cuál cliente estamos hablando?

Ahora bien
Hoy voy a escribir sobre el cliente que no viene.
Digamos bien, de aquél público que es target, pero que 
no entra a nuestra dietética. Imagino que algunos van a 
googlear para investigar sobre la palabra target. Por eso, 
me adelanto:
Target es el público objetivo, es nuestro blanco. 
Aquellos que practican arco y flecha saben que el dibu-
jo, allá adelante, se llama target.
En el campo del marketing, el con-
cepto se refiere al público destinata-
rio, al segmento de mercado al cuál 
quiero acceder, con mis productos, 
con el mensaje y con la publicidad.
Volviendo a redondear: 
• Existe un cliente que viene, entra, 
compra.
• Existe un potencial cliente que no viene.

Sin embargo
El cliente es nuestra única fuente de ingreso.
Y si el cliente target no viene, hay que salir a buscarlo.

Por esos días, en los tiempos que corren, la conversa-
ción cotidiana gira alrededor de tres o cuatro temas: 
mundial de futbol, nuestra selección, el dólar, la crisis, 
el contexto adverso.
Y, para no ir más lejos, una vez más vamos a redondear:
a) En nuestro país, el contexto siempre fue adverso 
para los emprendedores, para los pequeños comercian-
tes. Nada nuevo. Es una cuestión de saber trabajar en 
las crisis. Pues, en las crisis (quién más quien menos), 
conocemos proyectos y comercios que prosperaron. 
Para darles ejemplos, la Dietética Rojas en un buen caso 
de estudio. Y para estudiarlo, recomiendo que visiten el 
Gluten Free de la calle Rojas 42. Vale por una clase de 
marketing. Caso quieran otro ejemplo: la nueva dieté-
tica Tierra Pura en Av. Mosconi (casi esquina con Av. 
San Martín, en Capital Federal).
b) En la crisis, hay que salir del mostrador, trabajar 
afuera (literalmente, en la calle). Y cuando pase la cri-
sis, constaremos que el éxito se concreta para aquellos 
que actuaron, que buscaron el cliente.
¿Y si el cliente no viene?
VA LA PRIMERA: Hay que salir a buscarlo. 
VA LA SEGUNDA: Hay que salir a buscarlo.
Hoy, existe una marcada tendencia hacia preferir pro-
ductos sanos, hacer una vida sana, con actividad física, 
con deportes. El mercado es favorable y está creciendo.
Al mismo tiempo, existen muchas alternativas para 
satisfacer la demanda de productos sanos. Me refiero a 
otros canales de comercialización. Ya no estamos solos, 
como fue al comienzo del negocio sano.
El cliente está, pero no siempre viene. 
VA LA TERCERA: Hay que salir a buscarlo.

Sugerencias
• Preparar un buen aviso y publicarlo. (Aquí, en el 
Convivir, muchas dietéticas anuncian).
• También, sugiero anunciar en los diarios barriales 
(proximidad).
• Prepara un flyer para redes sociales, principalmente 
Instagram.
• Imprimir recetas, que lleven productos de la dietética 
(y poner nuestra dirección, teléfonos, horarios)
• Dejar recetas y folletos en farmacias, casas de ropa 

interior (prueben), peluquerías, casas de ropa deporti-
va. Lo ideal, una distribución, todos los jueves. Tomen 
como rutina. 
• Los días sábados, instituir una clase de cocina. En su 
dietética.
• Tomar algunos ejemplares del Convivir, poner un 
sello del negocio y entregarlos en peluquerías (para 
lectura de las/los clientes).
• REPITO: En el interior del negocio, dar visibilidad a 
todos los productos. Cada marca, por lo menos, debe 
tener dos frentes (es decir, dos packs en la góndola). 
Veo muchos, muchísimos casos, de un solo frente. (El 
cliente no logra verlo).
• Todos los productos deben exhibir el precio, en tipo-
grafía grande.
• Armar un pizarrón y ponerlo bien visible, en el paso 
del público. En algunos lugares, especialmente, se puede 
poner en la vereda.
• Al trabajar con redes sociales, también repita como si fuese 
la vidriera: (productos ancla en promoción, con precios). 
Haga cartelitos con precio y saque fotos con su celular.
• Hacer volantes, perforar, pasar un hilo, colgar en pos-
tes, en árboles. Es una técnica del marketing de guerri-
lla. (Es más, yo la utilizo).
• Perder algo de la inhibición, perder algo del miedo, 
ganar la calle.
El cliente está afuera.

AVISOS PARROQUIALES
Estaremos en Expo DietéticActiva.
Costa Salguero, 11 y 12 de agosto (llega pronto).
1) Usted podrá visitar el stand de CONVIVIR (perió-
dico declarado de interés social por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).
2) También podrá participar del Congreso de Capaci-
tación y escuchar una charla de Helio Perotto.
3) Podrá tomar un café o un mate (con nosotros).
4) Para ubicarme en la feria, le paso mi whatsapp: 
11-6274-6315.           
Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8

*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con pos-
grado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el 
año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los 
lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es empre-
sario PYME, dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JULIO 2018

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4582-1353  /  4583-3352
beatrizcosmeticos@gmail.com

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

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

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

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

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora

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

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• BIGGYS: Pochoclos listos para consumir. 
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOMO ARIGATO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos. 
• ENRICO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos.
• FEINKO: Mezcla para bizcochuelos. Sin leche.
• 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.
• PLENY: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• TRINI: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.

• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• HIDRO GROW: Spiruline, combinadas varias.
• 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.
• ORGANICAL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• SIDUS: caps chia Sturla.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

                     ALIMENTOS
• ANOKA: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia.
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
• CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Barrita con arándanos y semillas.

• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• ROAPIPO: Yerba orgánica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: fango y sales de carhue.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectan-
te, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido 
Hialuronico.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpia-
dorfacial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúr-
cuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

HOMEOPATÍA

“Noli me tanguere”
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Termino de leer un hermoso y breve 
librito del escritor italiano de policia-

les Andrea Camilleri titulado “No me 
toques”. El mismo se basa en la desapari-
ción de una mujer: Laura y en su trama 
adquiere una gran importancia un retrato 
de Fra Angélico, un fraile domínico cua-
trocentista que dibuja un pasaje bíblico 
titulado Noli me tanguere.  “Estaba 
María fuera, junto al sepulcro llorando. A 
la pena de la muerte del Maestro se une 
ahora la de la desaparición del cuerpo. 
Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y 
lo ve vacío, sale de la tumba y se encuen-
tra con Jesús de pie, pero no sabía que era 
Jesús. 

Jesús le dice: -Mujer ¿Por qué lloras? ¿A 
quién buscas?... 
De pronto sus ojos ven a su Maestro y ella 
se queda con pasmo y alegría. Se vuelve 
hacia a él y le dice:
- ¡Rabboni! - Que significa Maestro y se 
arroja a sus pies y quiere abrazarlo pero 

Jesús se corre y le dice: - Noli me tanguere 
(No me toques), que todavía no he subido 
al Padre.”

Hasta aquí el contenido de mi librito y su 
relato bíblico, al que recomiendo porque 
es muy interesante. Pero soy veterinario, 
pienso y siento como tal, inmediatamente 
que vi el cuadro de Tiziano sobre el tema 
– googleénlo- recordé que ciertos perros 
y algunos gatos tienen esa costumbre: No 
quieren que los toquen.  Cuando uno va a 
acariciarles la cabeza, la retiran inmedia-
tamente, en un rápido amague dejándote 
pagando. El famoso “osssso” que hacía el 
personaje cómico de la tele. Para los 
homeópatas es una característica muy 
importante, porque nos permite distin-
guir a ese perro de todos los demás. Lo 
individualiza. Es un síntoma que en nues-
tro repertorio figura como “aversión a ser 
tocado”, “arisco”, “temor a ser tocado” y 
está en nuestra habilidad para seleccionar 
el síntoma indicado, al profundizar nues-
tro estudio sobre las características de 
conducta del paciente. A veces esto se da 
en animales que fueron golpeados, que 
están doloridos y no quieren que les

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

toquen las partes afectadas. Síntoma 
común en Árnica un conocido y eficaz 
remedio homeopático, que se usa en trau-
matismos. Otras veces es simplemente 
porque son temerosos y tímidos y se reti-
ran porque no quieren compañía. Los que 
poseen una fuerte personalidad, se sienten 
importantes, su gran ego hace que se eno-
jen si los tocan. Pueden tirar tarascones si 
son perros o soplar y rasguñar si son 
gatos. Como cada uno de estos grupos 
además tienen otras características que 
van armando su personalidad: capricho-
sos, afectuosos, dominantes, se ofenden, 
muy sociables o poco sociables, necesitan 
la compañía o quieren estar solos etc.  
Tienen características fisiológicas diferen-
tes: friolentos, calurosos, sedientos o no 
toman casi agua, hambrientos o con ape-
tito disminuido. Tienen temores específi-
cos: a las tormentas, a los petardos, a 
quedarse sólo, a su propia sombra, a salir 
a la calle etc. Todos estos indicios a noso-
tros nos sirven para ir armando un cua-
dro de nuestro paciente que tiene que ser 

único, individual, diferente al resto. Esta 
individualización nos permite elegir el 
remedio que mejor se parezca a cada uno 
de los cuadros armados. Luego vienen los 
síntomas de la enfermedad y el diagnósti-
co nosológico de la misma que nos permi-
te elegir entre el grupo de remedios seme-
jantes al cuadro completo del paciente 
aquél cuyo tropismo se adapta mejor. Es 
por eso que cuando vienen perros o gatos 
con cuadros de gastroenteritis, con vómi-
tos y diarreas a unos le damos Phospho-
rus, a otros Lycopodium, Natrum, Sepia, 
Sulphur, Podophylum o tantos otros que 
tienen ese tropismo. Si tenemos un caso 
de dermatitis crónica, tan difícil de tratar 
vamos a elegir entre Sulphur, Psorinum, 
Lycopodium, Mercurius, Thuya, Rhus 
Tox, Dulcamara etc. Siempre hay que dar 
el que mayor semejanza tenga. Aquel cuya 
experimentación en hombres sanos haya 
producido los síntomas más parecidos a 
los de nuestro caso, principalmente nues-
tro cabeza de fila: Aversión a ser tocado. 
Como fue que pasé del libro de Camillieri, 
con su “Noli me tanguere” y el cuadro de 
Tiziano a nuestro perro con dermatitis no 
recuerdo, pero cuando al intentar acariciar 
a un paciente perro al entrar en mi consul-
torio el tipo me hace “Ossso” y corre su 
cabeza, a mí se me dibuja una gran sonrisa, 
porque en ese simple acto, hallé un síntoma 
fundamental que me va a permitir encon-
trar el remedio que lo va a curar. Salud y 
Alegría. Hasta la próxima 

www.homeovet.com.ar

EN CASTELAR 1930-2018

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

TIMBUES 860 - CASTELAR
TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Crisis, ¿Qué Crisis?

Por Ignacio Conde

Como si nada pasara, trabajadores y 
Pymes día a día levantan persianas 

y comienzan la jornada esperando… 
¿Una ayuda? ¿Un milagro? Lo cierto es 
que el consumo ha caído vertiginosa-
mente, las tasas de interés se han dispa-
rado en dirección opuesta y el dólar 
inalcanzable a cualquier especulación, 
mina toda posibilidad de cálculos en 
costos y logísticas.
Esto tendrá consecuencias directas a 
corto plazo en el empleo y en el cierre 
de muchas Pymes, algo que ya viene 
ocurriendo aceleradamente desde fines 
del 2016, pero el panorama lejos de 
mejorar ha deteriorado al sector y hoy 
se habla de un colapso generalizado en 
el sector Pymes.
Muy probablemente esto ocurrirá de 
diferentes modos en las diferentes acti-
vidades y sectores de injerencia de las 
Pymes, pero lo que es claro a estas altu-
ras es que estamos más cerca del mila-
gro personal que de la ayuda de los 
bancos o el estado en la apertura de 
créditos blandos o reducción de impues-
tos y cargas sociales.
Dentro del milagro personal podríamos 
considerar que siempre ha pasado que, 
en plenas crisis económicas, surgen bue-
nos negocios u oportunidades que nos 
hacen resurgir como el ave fénix, pero 
teniendo en cuenta que esto sucede ais-

ladamente y quizás a uno en mil, podría-
mos asociarlo más al milagro personal 
que a la oportunidad que puede darse 
para todos por igual.
Pero claro que hablamos de milagro 
visto desde fuera, porque desde dentro 
el esfuerzo, la estrategia, la creatividad 
puesta para que suceda, termina con-
venciéndonos de que el milagro lo pro-
vocamos, no llega caído del cielo mien-
tras miramos el mundial confortable-
mente adormecidos.
Esta vez la crisis llego tan rápida y pro-
funda que todavía hay muchos que no 
se percataron y piensan que es solo una 
ola que pasa y nos repondremos pronta-
mente, pero si miramos un poco más 
profundo nos damos cuenta que es una 
herida muy grave y que costara mucho 
cicatrizar. Por lo que, lo más importan-
te ahora es poner todo el esfuerzo, las 
estrategias y la creatividad en el mila-
gro personal. 
Es el momento de mirar las cosas desde 
una perspectiva diferente y tener en cuen-
ta que lo que hasta ahora venía funcio-
nando, muy probablemente ya no funcio-
ne más y debemos ser creativos para 
reinventarnos como empresa y poder 
brindar al sector de nuestra actividad un 
producto o un servicio diferenciado. 
Es el momento de reinventarnos para 
dar un paso más en esto de ser 
emprendedores en un país que mira 
para otro lado 

iconde@fyn5.com
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Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 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

SALUD Y BELLEZA

Lo que la ciencia ha revelado en la última 
década sobre el papel que juegan los pro-

bióticos residentes para mantenernos saluda-
bles, ha sido realmente notable. Ahora está 
claro que los más de 100 billones de bacterias 
beneficiosas que viven sobre nuestra piel y den-
tro de nosotros están, momento a momento, 
desempeñando un papel fundamental en prác-
ticamente todos los sistemas del cuerpo huma-
no ¿Quién hubiera concebido que la investiga-
ción habría revelado, por ejemplo, que las bac-
terias que viven dentro del colon están ayudan-
do a moldear nuestro estado de ánimo, regulan-
do nuestro apetito, fabricando vitaminas salu-
dables, controlando nuestro sistema inmunoló-
gico y la inflamación e incluso influyendo en la 
expresión de nuestro ADN? 
Esta ciencia en expansión es convincente, humil-
de y, al mismo tiempo, fortalecedora, ya que 
ahora estamos empezando a hacer incursiones 
reales en la comprensión de cómo los cambios en 
el microbioma (la colección de probióticos, su 
material genético y los productos metabólicos 
que crean) afectan la salud, la resistencia a 
enfermedades y la longevidad.
Está claro que muchas de nuestras opciones de 
estilo de vida, incluida la dieta, el sueño, el 
ejercicio, los suplementos nutricionales, el con-
trol del estrés, la socialización, etc., influyen en 
nuestro estado de salud. Y en estos días, esta-
mos viendo una proliferación de investigación 
que busca explicar cómo estos factores impor-
tantes influyen en la salud a través del estudio 
del microbioma. Entonces, en cierto sentido, 
este es un proceso de dos pasos. Las elecciones 
de estilo de vida afectan la salud de nuestros 
microorganismos residente y, a su vez, influyen 
en nuestra salud.
A Hipócrates se le atribuye la afirmación de que 

"todas las enfermedades comienzan en el intesti-
no". Y aunque esta afirmación ciertamente no 
tiene en cuenta factores como el trauma, ya que 
se relaciona con muchas de nuestras enfermeda-
des modernas, va por buen camino. Los cambios 
en las bacterias intestinales están, por ejemplo, 
estrechamente relacionados con las enfermeda-
des degenerativas crónicas (piense en la enfer-
medad de Alzheimer, la osteoporosis, la diabetes 
tipo 2 y la enfermedad arterial coronaria) que, 
como clasificación, han sido determinadas por la 
Organización Mundial de la Salud para repre-
sentar a la principal causa de muerte en el pla-
neta, superando las enfermedades infecciosas, 
los traumas e incluso la guerra.
Esto significa que el estado de salud de nuestra 
microbiota está directamente involucrado en la 
principal causa de muerte en el mundo.
En términos de nutrir las bacterias intestinales 
para prevenir estas dolencias, sin duda la conside-
ración más importante es la comida. Nuestras 
elecciones de alimentos tienen un impacto pri-
mordial en la salud, la diversidad y la productivi-
dad de nuestra microbiota. Indiscutiblemente, la 
tarea más importante para cada uno de nosotros 
es suministrar a nuestras bacterias fibra prebióti-
ca, el tipo único de fibra dietética que no es dige-
rida por nosotros los humanos, pero que permite 
que nuestros microorganismos prosperen. 
También es importante aceptar el hecho que 
muchas de nuestras decisiones cotidianas pueden 
poner en grave peligro la salud de los microor-
ganismos intestinales y, como tales, abrir la 
puerta a problemas de salud amenazantes
Colaboración: “Vita biosa” bebida probiótica
Fuente: drperlmutter.com

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

Probióticos: implicancia 
en la salud mundial

R

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

sábado de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Asma y embarazo

Por Dr. Andrés Bertorello*
Neumonólogo

El Asma bronquial es una 
enfermedad pulmonar cróni-

ca, que se caracteriza por la 
inflamación de la pared bron-
quial, que se traduce en una 
mayor reactividad bronquial a 
estímulos comunes.
Clínicamente se expresa con dis-
nea (falta de aire) tos seca o pro-
ductiva y limitación en la activi-
dad cotidiana.
Es perentorio un correcto diag-
nóstico y su valoración con la 
“espirometría”.
El objetivo del tratamiento es el 
control de la inflamación de la 
pared bronquial, con drogas lla-
madas “preventivas” las que son 
en base a corticoides inhalados.
Pero, la adherencia al tratamiento 
es baja, está cerca del 30% de los 
pacientes.
El uso de la medicación preventiva 
permite un control adecuado y 
asegura una actividad física sin 
limitaciones.
En el tema que nos ocupa en el día 
de hoy es qué pasa en la paciente 
asmática que se embaraza?
Es la misma paciente en una con-
dición diferente.
Un tercio de las embarazadas 
mejoran, otro tercio se mantiene 
igual y un tercio empeora sobre 
todo en el último trimestre.

¿Cómo el embarazo afecta al 
asma? Primero se producen cam-
bios anatómicos con modifica-
ción de la altura del diafragma 
(elevación) lo que repercute en 
el tamaño del tórax.
Sumado a los cambios hormonales 
que acontecen.
Muchas veces la ya baja adheren-
cia se ve afectada por los consejos 
de que las embarazadas no pueden 
tomar la medicación preventiva… 
ESTO NO ES CIERTO
La mujer asmática que se embara-
zada, está en un momento distinto 
de su asma y debe recibir la medi-
cación habitual.
Una medida de fácil implementa-
ción es la determinación del 
FENO (óxido nítrico exhalado) 
que nos da un informe de la infla-
mación de la pared bronquial.
Que la mamá embarazada no 
reciba un tratamiento adecuado 
hará que ese embarazo resulte 
en un bebe de bajo peso al nacer 
o bien con otras complicaciones 
obstétricas que se evitan con el 
tratamiento.
Una asmática embarazada debe 
ser evaluada y seguida por un 
neumólogo, el cual indicará el 
tratamiento adecuado que asegu-
rara un buen embarazo 

Servicio de Neumonología 
Hospital Cosme Argerich CABA

Vice Presidente de la AAMR
Asociación Argentina 

de Medicina Respiratoria

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

Solicitar turno 11.15.4091.0115

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

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

(15)5747-1672

Psicoterapia Individual - Pareja
Tratamiento de niños, adolescentes 
y adultos - Orientación vocacional
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Farmacéutica Dra. Miriam Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

En esta entrega vamos a hablar 
de la Glándula Tiroides y especí-

ficamente del Hipotiroidismo, si bien 
los hombres están invitados a leerla, 
pronto descubrirán que esta nota 
está más orientada a mis congéneres.
Desde hace unos cuantos años me 
sorprende la cantidad de mujeres 
que llegan a la farmacia consultan-
do por su hipotiroidismo, la mayo-
ría buscando un reemplazo a la 
pastilla de T4 eterna…
Pero no es esto lo que más me sor-
prende sino el hecho de que todas 
toman esta afección metabólica casi 
como un destino anunciado. Mues-
tran una aceptación-resignación el 
que al llegar a los 40 o 50 años se 
padece de hipotiroidismo. De donde 
sacaron esto?
Consulte con médicos convenciona-
les y entre muchas causas diversas, 
coinciden en que el motivo de que el 
mayor porcentaje sea en mujeres es 
porque sufrimos alteraciones hormo-
nales lo cual nos llevaría a una alte-
ración en la tiroides.
Me puse a pensar entonces en mi 
árbol genealógico, en mis abuelas y 
tías-abuelas, muchas de ellas nacie-
ron y vivieron en Capital y otras en 
el norte del país, con vidas muy dife-
rentes, todas tuvieron ciclos mens-
truales, muchas fueron madres y la 
gran mayoría llego a la menopausia, 

pero…no encontré ninguna con 
hipotiroidismo, que ocurrió? La 
menopausia es diferente hoy que 
ayer? Tenemos alteraciones hormo-
nales extras? O será que nuestras 
vidas son distintas?!
En la Medicina Ayurveda (es la 
medicina tradicional de la India) se 
dice que de acuerdo a como hayas 
tratado o maltratado a tu cuerpo 
durante tu juventud, cuando llegas 
a los 40-50 años la glándula tiroi-
des responde en función de dicho 
tratamiento.
Es decir, si de jóvenes trabajamos 
hasta el agotamiento y más, sin 
momentos de ocio, comiendo mal y 
sumamente estresadas, la glándula 
hará lo que pueda, y a veces lo que 
puede es poco.
Esta explicación me gusto más, el 
estrés en el que vive la mujer de hoy 
no es de ningún modo es de nuestros 
ancestros.
Desde una mirada bio-emocional, el 
hipotiroidismo habla de una persona 
que siente que no tiene el “derecho” 
de hacer lo que desea hacer, que no 
puede crear su vida de acuerdo a sus 
deseos más profundos, seguramente 
tiene mucho miedo de “pedir” por-
que siente que no es merecedor de 
ello que pide.

En la farmacia naturista conta-
mos con la ayuda de:

• Lisado de Tiroides, es una combi-
nación de aminoácidos que activan la 

glándula, se deben tomar como 
mínimo 9 meses, en muchos casos se 
logra reducir enormemente la dosis 
de T4.
• Algas Marinas y Algas Spirulinas: 
por su alto contenido de Yodo esti-
mulan la producción de T4 y ayudan 
a mantener el peso. Se dispensan en 
forma de comprimidos, los cuales 
tiene la dosis regulada y exacta.
• Oligoelementos: son metales o 
metaloides que están en nuestro 
cuerpo en dosis muy pequeñas (infi-
nitesimales) y son catalizadores de 
las reacciones metabólicas, para el 
caso que nos ocupa se usa la combi-
nación de Zinc-Cobre.
• La medicina homeopática da muy 
buenos resultados, no hay un remedio 
homeopático especifico, si bien el 
Thyroidinum es muy utilizado, la con-
sulta con un médico homeopático es 
imprescindible.

Queridas lectoras, quizá ya lo sabían 
pero siempre es bueno recordar que 
la Mujer Maravilla era una serie de 
TV, no era real!!! Creer que nos van 
a salir dos brazos extras para poder 
abarcar mas no va  pasar, lo que nos 
pueden salir son nódulos extras, cál-
culos extras, quistes extras pero 
brazos… definitivamente no.
Debemos darnos tiempo para noso-
tras, descansar, dormir bien, reunir-
nos con amigas y reírnos de nada y 
de todo!!! Comer sano, no llenarnos 
con harinas, comida chatarra ni 
lácteos. Porque lo importante es 
tener un momento para nosotras y 
que además nos haga feliz!!! Como 
siempre, “ante cualquier duda con-
sulte a su médico y/o farmacéutico 
de confianza” 

Farmacialibertad0@gmail.com

Hipotiroidismo, crónica de
una enfermedad anunciada?

SALUD

Por Ma. Magdalena Gandolfo*

Los valores del veganismo exponen valores liga-
dos a la tolerancia, el respeto hacia todo ser 

vivo. Creemos que son valores fundamentales para 
crear un mundo mejor. Ser vegano/a en la Argenti-
na es todo un desafío. Ya que la cultura del asado 
está muy impregnada.
Sin embargo, cada día son más las personas que 
toman consciencia sobre el daño que le produce a 
nuestro organismo y el deterioro que se ocasiona al 
medio ambiente por medio de la explotación ani-
mal. En este sentido la mayor revolución pacífica 
jamás conocida en la historia se produciría si el 
ideal vegano de no explotación fuera adquirido 
masivamente.
 Según Donald Watson, fundador de la Vegan 
Society e inventor de la palabra “vegano” resulta 
conveniente proclamar que: “Veganismo es estable-
cer por primera vez en la historia una relación 
correcta entre el ser humano y los animales, donde 
se produciría una gran mejora en nuestra salud si 
adoptamos una alimentación basada en los frutos 
de la tierra, evitando todos aquellos riesgos que 
provienen de las sustancias de origen animal”.
Concluimos mencionando que el proceso de 
digestión al consumir carne puede tomar hasta 48 
horas en degradarse en el interior de nuestro 
cuerpo. Esto hace que la misma se fermente y 
produzca diversos trastornos como la acidifica-
ción del cuerpo que es la causa principal de las 
enfermedades degenerativas.
En Cerealko asumimos el compromiso con la 
comunidad vegana desde hace 30 años ofreciendo 
una amplia variedad de productos: galletas de arroz 
Arrocitas en toda su variedad, los snacks saludables 
Mini Arrocitas. Las conocidas galletas redondas 
Macrobióticas y la línea de Nachos Macritas

*Responsable de Comunicación
en Cerealko SA – Alimentación Consciente

Veganismo: Arroja luz 
para un mundo mejor
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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

Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Después de leer un artículo de fitoterapia de las 
cumarinas, moléculas que se encuentran en el taba-

co como también en los raticidas, me puse a investigar 
todo lo asociado con él. Si te diría que contiene más de 
5000 productos químicos de los cuales muchos afectan 
de forma pasiva a la gente de tu alrededor (monóxido 
y dióxido de carbono, amoniaco, benceno, etc.). Contie-
ne entre otros…
Acetona: Ingrediente principal en la pintura y remove-
dor de esmalte de uñas.
Ácido acético: Tinte y revelador del pelo.
Ácido esteárico: Cera de vela.
Amoníaco: Limpiador típico de la casa.
Arsénico: Usado en veneno de rata.
Amoniaco: Componente de los productos de limpieza.
Alquitrán: Sustancia oscura y pegajosa que se encarga 
de llevar la nicotina y demás productos químicos del 
tabaco hasta nuestros pulmones.
Benceno: Cemento de goma.
Butano: Combustible para las estufas portátiles.
Cadmio: Encontrado en baterías y pintura de aceite.
Cianuro de hidrógeno: Veneno en compartimientos de gas.
Cloruro de vinilo: Ingrediente encontrado en bolsos de 
la basura.
Estireno: Encontrado en material de aislamiento.
Fenol: Usado en desinfectantes y plásticos.
Formaldehído: Usado para embalsamar.
Hexamine: Usado como ingrediente de combustión en 
las barbacoas.
Hidracina: Usada en combustibles de "jet" y cohetes.

Metano: Gas utilizado como combustible.
Metanol: Combustible para cohetes.
Monóxido de carbono: Veneno, presente en el humo de 
escape de los coches.
Napthalenes: Usado en explosivos, bolas de la polilla, y 
pigmentos de la pintura.
Nicotina: Droga de adictiva e insecticida.
Níquel: Usado en el proceso del electro chapado.
Polonium: Dosificación de la radiación, igual a 300 
radiografías de pecho en un año.
Toluene: Solvente industrial y pegamento.

Después de ver lo que contiene uno tendría que pensar 
porque fuma, pero estoy segura que muchos lo saben e 
igual lo siguen haciendo. 
Genéticamente hay genes que te hacen más propenso a 
la adicción, pero propenso no quiere decir que tenga-
mos que ser adictos. Psicológicamente está asociado a 
una conducta de riesgo por un instinto oral (sería el 
cigarrillo el objeto para la satisfacción). 
La verdad que hay muchas teorías como el de tener 
madres sobreprotectoras que gratificaban al niño oral-
mente (comida, chupete, etc.) y el inconsciente hace 
que el cigarrillo hoy calme esa ansiedad.
Otros que la falta de ideas o de recursos lleva incons-
cientemente a fumar. Son muchas las teorías pero pocas 
las soluciones para poder dejar ese habito tan dañino. 
La realidad es que hay que primero ser consciente el 
mal que hace el tabaco, muchos con la excusa de que 
“de algo hay que morir” tapan la idea que lo razonable 
es morir cuando sea el momento y de la mejor manera 
posible (no buscando la enfermedad) más allá de lo que 
esa frase guarda que es el poco gusto a la vida. Otros 
dicen “ya voy a dejar, no es el momento” y mi pregun-
ta es cuándo es el momento. En esa respuesta se ve el 

estado de ansiedad que no nos permite vivir el hoy y 
solo podemos proyectar un después.
Nadie dice que es fácil y menos sabiendo todos los 
componentes adictivos que tienen, pero nada es impo-
sible con voluntad. 

En la TERAPIA FLORAL contamos con ayuda de 
AGRIMONY que nos hace sacar esa ansiedad enmas-
carada en un cigarrillo, CENTAURY para la fuerza de 
voluntad necesaria, CERATO para validar la decisión 
correcta de dejar de fumar, CHERRY PLUM que apor-
ta serenidad y calma, ELM cuando nos sentimos inca-
pacitados de llevar acabo la tarrea de dejar de fumar, 
IMPATIENS para la ansiedad, LARCH para perseverar 
en el proyecto de dejar el cigarrillo, SCLERANTHUS 
para dar seguridad si todavía no está convencido, 
WALNUT para los cambios, MONGA WARATA para 
reforzar el deseo de dejar y no abandonar, BORONIA 
para la tortura mental que produce el no fumar, NICO-
TIANA trabaja muy bien en las adicciones al tabaco. 
Estas son algunas de las tantas ya que la terapia floral 
es personal y para cada persona hay una fórmula que lo 
puede ayudar.
Dicen que un cambio de hábito dura 21 días, entonces 
VALE la pena intentarlo. Son 2 o 3 semanas las críticas 
para dejar el cigarrillo, a los 3 meses la función pulmo-
nar comienza a mejorar, después del año hay un 50% 
menos de probabilidades de riesgo en enfermedades 
cardiovasculares. 
Te dejo una frase que me ayuda en la vida 

“SOLO POR HOY”.
Buena vida. NAMASTE

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

(15)4971-0991

Tabaco y Terapia Floral
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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-ARGENINA"
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Por Mariela Belén Ramos 
Equipo de Nutrición /New Garden

Experiencia personal: Hace 10 años, luego de ver 
por internet un discurso de un activista vegano esta-

dounidense, dejé de comer animales. Los interrogantes 
que proponía Gary Yourofsky en “El mejor discurso que 
jamás escucharás”, que al principio me golpearon en lo 
más bajo de mis creencias y costumbres, hicieron que me 
replanteara la manera en cómo mi alimentación estaba 
provocando sufrimiento innecesario en mí y en otros 
seres sintientes. Y a pesar de que al comienzo cuestioné 
cada palabra, como hacemos con todo lo que no conoce-
mos, investigué a fondo el tema y decidí ser más crítica 
a la hora de elegir los alimentos que nutrirían mi cuerpo 
y mi alma. Pero el Veganismo (Donald Watson, 1944) es 
en realidad una filosofía de vida dónde se busca evitar el 
mayor sufrimiento animal posible y de esta manera no 
sólo significa dejar de comer derivados de otras especies 
sino también no fomentar el consumo, ni financiar o 
legitimizar, utilizar servicios  de origen animal por una 
cuestión ética. En este mundo dónde el hombre se consi-
dera con el derecho a decidir sobre los intereses de otros 
seres (Especismo), ser vegano es un despertar a la cons-
ciencia de que todo sujeto de una vida tiene derecho a no 
ser tratado como propiedad.

Consecuencias del Especismo: Es de conocimiento 
público las atrocidades que se esconden detrás de una 
hamburguesa, un huevo frito o un simple vaso de leche; 
sólo que el marketing de las industrias cárnicas y leche-
ras buscan desviar tu mirada hacia el producto final y no 
sobre la materia prima o peor aún, el proceso por el cual 
se obtiene. Día tras día miles de pollitos machos son 
triturados al nacer por no ser útiles para el negocio, cer-

dos con pocos días de vida y sin anestesia son castrados, 
vacas son inseminadas para luego quitarles sus crías y 
robarles su leche provocándoles severas infecciones que 
son cuidadosamente tratadas con antibióticos que termi-
nan en tu desayuno. Los trabajadores cortan picos, colas, 
pezuñas para evitar que por el confinamiento, los indi-
viduos se mutilen mutuamente.  Animales encerrados 
que nacen y viven sin conocer la luz del sol, ni la caricia 
del viento, muchos en cubículos de metal y cemento, con 
luz artificial que no les permiten dormir bien, entre sus 
propios desechos, usados para pruebas con químicos que 
los laceran o mutilan, mueren de pie. Otros son usados 
para el testeo de cosméticos, medicamentos que les cau-
san deformaciones y bultos cancerosos, algunos son 
designados al entretenimiento, como los toros en las 
corridas, los gallos de riña, los galgos en las carreras, los 
pitbulls en peleas, los zoológicos, circos, etc.
A nivel ambiental, la ganadería es una de las principales 
causas de la pérdida de biodiversidad, contribuye a la 
emisión de gases de efecto invernadero, los cuales afec-
tan directamente a los cambios de clima, se produce la 
contaminación de agua dulce por los desechos de los 
animales  y ocupa casi el 80% de la superficie terrestre 
libre de hielo entre pastizales y cultivos que son desti-
nados a alimentar al ganado, lo cual como menciona-
mos anteriormente, destruye ecosistemas y deja inhabi-
tables las zonas para la fauna  y flora local.
Desde la salud, la dieta vegetariana estricta está consi-
derada uno de los mejores planes de alimentación, ya 
que ayuda a regularizar por completo el colesterol, 
evitar problemas cardíacos, se corre menor riesgo de 
contraer diabetes de tipo 2, obesidad, hipertensión y 
ciertos tipos de cáncer, siempre que sean planificados 
adecuadamente, guiados desde un principio por un 
nutricionista especializado. Es apropiada para todas las 
etapas del ciclo de vida, incluyendo embarazo, lactancia, 

Cómo sentirte vital, sano
y en paz con el mundo

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
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www.newgarden.com.ar

"Reivindicando las Legumbres"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

infancia, niñez, adolescencia, ancianidad y atletas de 
alto rendimiento. (Academia de Nutrición y Dietética 
de EEUU y Asociación de Dietistas de Canadá).

Veganismo: la respuesta
Muchas personas hoy en día eligen alimentarse, vestirse, 
divertirse, vivir, eligiendo la mejor manera de estar en 
paz con el mundo y la naturaleza. El movimiento creció 
de tal forma que en nuestro país podemos encontrar 
ferias, artistas, panaderías, restoranes y hasta ¡una parri-
lla vegana a metros de la plaza Congreso! En las dietéti-
cas podemos encontrar cada vez más productos de micro 
emprendimientos y de grandes empresas que apoyan cada 
día la iniciativa desde lo nutricional hasta lo biodegrada-
ble. Les paso  esta excelente receta de queso!

Quesofu:
En una licuadora o procesadora colocar 250 grs de tofu 
duro desgranado. 150 cc de aceite (recomiendo uno 
suave como el de maíz).
4 cdas. de levadura de cerveza nutricional en copos o en 
polvo.
5 cdas. de fécula de mandioca (acá está el secretito)
2 cdtas. de sal. Jugo de limón a gusto
Ponemos a andar la máquina y en forma de hilo incor-
poramos 400 cc de agua potable. Una vez que consegui-
mos una mezcla homogénea, en una olla a fuego medio 
revolvemos por 7 minutos y voilá! ¡Mozzarella de tofu!

“Llegará el momento en que el hombre verá el asesinato de 
los animales como ahora ve el asesinato de los hombres” 

Leonardo Da Vinci 

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

y preguntá por las clases de cocina vegana
SE VEGANO, HAZ LA PAZ.

¿SABÉS COCINAR VEGANO?
PARA COMER RICO Y FÁCIL, PARA SALVAR 

VIDAS ANIMALES, HUMANAS Y EVITAR
EL CALENTAMIENTO GLOBAL
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Por Gisela Medrano
CONVIVIR

Alimentarse con una dieta vegana, implica mucho 
más que no comer carne. En todo el mundo esta 

tendencia va en aumento y cada vez más personas 
optan por este tipo de dieta diaria y estilo de vida.
Alemania cuenta con un número aproximado de 7,8 
millones de personas que se alimentan de esta forma. 
En Bélgica, el 2% de la población, en Austria el 3%, en 
Suiza el 5% y en Estados Unidos el 4%. Por otro lado, 
en India, el número es tradicionalmente muy alto: se 
calcula que entre el 20 y el 40% de las personas son 
veganas. Con este crecimiento mundial a nivel dieta, el 
mercado también fue en aumento. Y me refiero a 
muchos productos que quizá nunca te habías imagina-
do. Hoy en día incluso los snacks, productos de pana-
dería y pastelería y los dulces se incluyen en la gama de 
productos veganos. Y se los considera veganos cuando 
renuncian, completamente a la utilización de productos 
animales o derivados para su producción y envasado.
Existe incluso una etiqueta con la denominación “Clean 
Label” para saber que es confiable su información.
Las razones por las que muchas personas deciden optar 
por esta dieta pueden ser tan variadas como dietas y 
personas hayan. Desde cuidado del impacto ambiental, 
pasando por maltrato animal, hasta llegar al efecto que 
pueden tener en la salud ciertos alimentos.
Y al respecto de esto hay muchas y variadas opiniones 
a favor, y en contra. Discutir sobre qué es “mejor” y qué 
es “peor” o cuál variable es “buena” y cuál “mala”, care-
ce de sentido. Todo lo que hacemos las personas tiene 
un efecto en la naturaleza y repercute en los animales 
y las plantas de diferentes modos. 
Hoy en día hay un número elevado de personas que 
optan por el veganismo. Incluso, pinterest realizó un 
top ten de sus búsquedas del año 2017 y encontró con 

mucha repercusión el interés de la gente por alimentos 
y recetas veganas.
En nuestra parte del mundo, por otro lado, la tendencia 
es un poco menor. Sin embargo, países como México, 
Cuba o nuestro país presenta un incremento en el inte-
rés por el veganismo. Incluso, hace 8 años nació la 
primera marca vegana argentina en Buenos Aires, lla-
mada Veganius, de la diseñadora gráfica Verónica 
Cerrato quien decidió, por sus creencias y convicciones, 
dedicarse enteramente a la gastronomía vegana. Esta 
misma mujer, es una de las que asegura que el veganis-
mo crece en Argentina a enormes pasos. 
Aun así, una persona que decide alimentarse con una 
dieta vegana, encuentra muchas complicaciones ligadas 
a la escasa oferta de productos en los supermercados o 
su elevado costo. Y esto también está muy ligado a la 
falta de información que rodea este tema donde aún se 
cree que las personas que no comen carne, solo se ali-
mentan de lechuga y que no están sanas o les faltan 
nutrientes. Y esto puede desmentirse fácilmente cuando 
conocemos a deportistas como Patrik Baboumian (atle-
ta y “el hombre más fuerte de Alemania”), Fiona Oakes 
(ganadora de la maratón femenina del polo norte) o la 
patinadora Surya Bonaly (seis veces ganadora en la 
dura prueba de Ironman de Hawai), entre otras perso-
nas que se dedican al deporte: en su totalidad tienen 
una dieta vegana.
En relación a este tema, existe una guía de 7 lugares 
donde una persona vegana no la pasaría bien por su 
cultura carnívora. Estos lugares son Texas, Francia, 
Argentina, Uruguay, Japón, España y Cuba.  Claro que 
en las grandes ciudades, las opciones veganas o más 
bien vegetarianas, pueden encontrarse más fácilmente, 
pero en el interior será un poco más complicado. Optar 
por una dieta vegana es una decisión valiente y hoy en 
día, gracias a la tendencia o crecimiento del mercado en 
relación a este tema, la oferta es más amplia y se puede 
llevar de mejor manera

RESPETA!
Por Cecilia Andrada /CONVIVIR

El año pasado cuando iniciamos esta serie de 
especiales “veganismo” fue uno de ellos. En 

qué consistió?  Artículos sobre los beneficios de 
la dieta vegana, recetas, alguna nota de color a 
madre de adolescente vegano, hablamos sobre 
costos, sobre si se estaba bien alimentado…
Este año siento este especial diferente, no sé si 
yo hoy veo diferente, a pesar de no ser vegana…
Para este especial nos contactamos con personas 
comprometidas verdaderamente desde lo huma-
no, con el no daño a los seres vivos: hombres, 
animales y vegetales desde lo ecológico. Comen-
cé a entender y mirar distinto.  En algunos casos 
esta “Resistencia” es silenciosa, en otros es acti-
va; en ambos casos no se trata de una moda, 
como muchos queremos creer…
Es un cachetazo, y da un poco de vergüenza el 
sentir que uno mismo no hace mucho por el 
planeta…
Personalmente me llevó a la reflexión el leer los 
artículos y entrevistas preparados para este espe-
cial. Siento que hay personas valiosas haciendo 
un trabajo en silencio, resistiendo burlas, bulling, 
(sí bulling ) por no comer carne en un asado, 
por no comer la misma torta con huevos, por 
chequear etiquetas, preguntarse si hubo en este 
producto violencia hacia algún animal?… 
La vida de un vegano en esta sociedad no es 
fácil. Pero sepamos que están resistiendo, nos 
están mostrando otra cosa, nos obligan a tomar 
consciencia desde su propia elección consciente. 
Podré yo? Querré…? Y si cierro los ojos me olvi-
do pronto del desastre que cometemos… 
Y me quedo tranquila, pero no en paz

ESPECIAL VEGANO

¿Moda o elección a favor del 
medio ambiente?
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Alimentación     :  Qué tener en cuenta

TENTACIONES
NATURALES

Dietética

Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
HERBORISTERÍA

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

Tel. 4581-7871           Paysandú 1688

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Por Lic. Maria José Suarez (Mn 6920) 
Licenciatura en nutrición. Universidad Maimónides

En la actualidad, se observa un interés creciente 
por la alimentación, por la nutrición, y por la 

salud en general.
En nuestro país como en otras partes del mundo, el vega-
nismo ha ido en aumento; se trata de la práctica de abs-
tenerse a la utilización y/o consumo de productos de 
origen animal. Esta tendencia, en general se fundamenta 
por consideraciones éticas, preocupación por el bienestar 
animal, ecológicas como así también problemas de salud.
Diferentes asociaciones de nutrición, como la ADA 
(American Dietetic Association), establecen que las die-
tas veganas son saludables, nutricionalmente adecuadas, 
y pueden proporcionar beneficios para la salud en la 
prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades 
en todas las etapas del ciclo vital.
En general, el patrón de este tipo de alimentación se 
asocia a un perfil favorable de factores de riesgo meta-
bólicos: lípidos plasmáticos, insulino resistencia, menor 
prevalencia de hipertensión arterial, sobrepeso y diabe-
tes tipo 2; pero aún no está claro si los beneficios de la 
alimentación vegana son atribuibles a la ausencia de 
carne en la dieta o al consumo de un alimento en par-
ticular u otros componentes del estilo de vida saludable 
a menudo asociado con el veganismo.
Si bien la dieta vegana tiene muchos beneficios, las per-
sonas que siguen estas dietas se someten a posibles defi-
ciencias de macro y micronutrientes: vitamina B12, áci-
dos grasos omega 3, hierro, calcio, vitamina D, zinc y en 
menor medida las proteínas y el iodo. En algunos casos, 
el uso de suplementos y alimentos fortificados son una 
estrategia eficaz contra una eventual deficiencia.
Si apuntamos a los posibles beneficios de esta dieta a 
largo plazo, en niños contribuye a un mayor consumo 
de frutas y verduras, limitando la cantidad de grasa, 

grasas saturadas y colesterol, estableciendo hábitos 
alimentarios saludables para la vida. Pero en edades 
tempranas, no se debe perder la atención en los 
requerimientos energéticos ya que la capacidad gás-
trica es reducida y un elevado consumo de fibra 
produciría saciedad.
Por otro lado, se debe tener especial atención con la 
ingesta de calcio importante para el desarrollo de los 
huesos en las primeras etapas de la vida, se debe consi-
derar el consumo de alimentos enriquecidos para satis-
facer las cantidades recomendadas para cada grupo de 
edad o bien los suplementos de calcio en caso de una 
ingesta deficiente. Algunos alimentos que contribuyen 
al aporte de calcio en veganos son: las leches vegetales, 
los zumos, el tofu, las alubias cocidas, las verduras de 
hoja verde bajas en ácido oxálico como las coles.
La ingesta de proteínas de alto valor biológico en gene-
ral las obtenemos a partir de la ingesta de alimentos 
proveniente de los animales (carnes, productos lácteos 
y huevos); en la alimentación vegana, la dieta debe 
incluir una amplia variedad de legumbres (garbanzos, 
arvejas, lentejas, soja), cereales (trigo, avena, cebada, 
centeno, arroz, trigo sarraceno, mijo) y frutos secos. 
Los cereales son pobres en lisina (aminoácido esencial), 
por lo que la combinación de legumbres con cereales 
será fundamental para incrementar la calidad proteica 
en este grupo de personas.
La vitamina D también se ve limitada, los alimentos 
fuentes son de procedencia animal; pero lo podemos 
obtener también por exposición a la luz solar, leches 
vegetales y cereales enriquecidos.
La anemia ferropénica es un problema nutricional 
común en la población general; trabajos científicos (de 
la American Dietetic Association), indican que el riesgo 
de anemia es similar en las personas vegetarianas y las 
no vegetarianas. Hay evidencias de que se produce una 
adaptación a ingestas bajas a largo plazo que implica 
tanto una mayor absorción como una disminución de 
las pérdidas. A pesar de esto, se debe asegurar el con-
sumo de legumbres: soja, garbanzos y lentejas; el con-
sumo de vegetales de hoja verde: espinacas, acelga, 

alcachofas, brócoli; y frutos secos: pistachos y pipas de 
girasol. Además, es importante favorecer su absorción 
acompañando con alimentos ricos en Vitamina C: 
kiwis, naranjas, limón, pomelo, tomate.
Los vegetarianos presentan un riesgo más alto de defi-
ciencia de vitamina B12 que los omnívoros. La vita-
mina B12 se encuentra principalmente disponible en 
alimentos de origen animal, en especial las carnes, ya 
que lácteos y huevos presentan una menor biodisponi-
bilidad. Los veganos tienen riesgos de presentar defi-
ciencia de esta vitamina y en general deben ser suple-
mentados. El poroto de soja fermentado (tempeh) 
como también los hongos silvestres contienen una 
cantidad considerable de vitamina B12; sin embargo 
se necesitan grandes cantidades para cubrir los reque-
rimientos de esta vitamina.
La deficiencia de zinc en la niñez se asocia con anore-
xia, menor crecimiento lineal e inmunidad disminuida. 
La utilización de suplementos debe ser considerada en 
niños con dietas muy restringidas.
En el caso de los adolescentes, las dietas vegetarianas/
veganas parecen ofrecer algunas ventajas nutricionales 
como lo nombramos anteriormente; pero también exis-
te la posibilidad de que este tipo de alimentación 
enmascare un desorden alimentario.
Los potenciales seguidores de este tipo de alimentación, 
deben recurrir a profesionales especializados para una 
implementación adecuada, de modo que se cubran 
todos los macro y micronutrientes, favoreciendo un 
crecimiento y desarrollo un normal 

ESPECIAL VEGANO
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La grieta vegana y el veganismo holístico

Por Lic. Juana Tucci 
Directora de IATENA

Cuando me propusieron hacer esta nota, recordé 
una anécdota de hace ya casi 25 años.

En ese entonces daba charlas en distintos centros y en 
programas de radio.  En uno de ellos, conducido por un 
querido amigo, hablé acerca de cómo tanto las funcio-
nes corporales como la estabilidad emocional y la forma 
de pensar y de relacionarse dependían de una alimen-
tación apropiada.
Que debíamos plantearnos el reaprender a elegir los 
alimentos que nutren y no desde los que son “buenos” 
o “malos”. 
Tengo presente todavía la cara de susto y preocupación 
de mi amigo y cuando terminó el programa, seriamen-
te me preguntó si estaba segura de lo que decía.
Claro que estaba segura de lo que decía! Porque había 
entendido que uno de los conceptos limitantes más 
importantes ha sido la idea de que mente y cuerpo están 
separados.
Si mi amigo estuviera entre nosotros se sorprendería de 
los extraordinarios adelantos que se han dado en la cien-
cia de la nutrición al respecto, confirmando incluso que 
nutrientes adecuados pueden cambiar nuestro ADN…
Los distintos medios de comunicación ponen al alcance 
de quienes se interesen todas estas investigaciones, 
muchas de ellas derribando conceptos que se daban por 
ciertos desde hace muchos años.
Términos como “natural”, saludable, vegetariano, vega-
no… tomaron una notable preponderancia y crece día a 
día el número de quienes adhieren a esta propuesta.  En 
especial es tendencia en el mundo la inclinación por el 
veganismo. 
Es así que cada día hay más almacenes naturales, restau-
rantes veganos y una notable oferta de alimentos en los 
supermercados con etiquetas tentadoras y “vendedoras”…
El que elige ser vegano lo hace buscando mejorar su 
calidad de vida, entendiendo que forma parte de la 
misma evitar la crueldad hacia los animales.
Pero para muchos, esta elección está lejos de ser acep-

tada y respetada y ha provocado una grieta que 
cada día parece profundizarse más.
Qué es lo que está pasando? Por qué se produce 
este cuestionamiento muchas veces cruel y un 
enfrentamiento que suele carecer de sentido?
Mientras pensaba en delinear algunas razones, 
más allá de las individuales, leo en una pági-
na web de México un reportaje con un 
título que me impactó: “Consejos para 
iniciarte en el veganismo por uno que 
no es veganazi”.  
Veganazi? Nunca había escuchado ese 
término y me pareció tremendo!
Incluso se habla, entre otras cosas, de que los 
veganos tienen cierta fama de ser intolerantes con los 
demás, de querer “evangelizar” a toda la gente a su 
alrededor. 
Volví entonces a mis reflexiones, porque estos comen-
tarios me remiten a lo que estaba pensando.  Que esta-
mos en momentos en que se produjo una grieta a nivel 
nutricional, con dos bandos que quieren sostener posi-
ciones a toda costa.
Una grieta similar a la que observamos en la sociedad 
y en la política…
La experiencia personal de cada uno, el escuchar la 
simpleza de los razonamientos y sobre todo ver la 
influencia que ejercen los medios de comunicación 
ofreciendo supuestas maravillas de distintos tipos de 
alimentos, son algunas de las razones casi suficientes 
para entender que no están dispuestos a abandonar su 
terreno conocido.
Pronostican posibles enfermedades, argumentan que se 
trata de una moda, que es una propuesta cara, que se pien-
sa más en los animales que en las personas, que los lugares 
para comer son carísimos, que separa a las familias…
Viven aferrados a una “verdad” que no están dispues-
tos a cuestionar.  Menos aún permitir que otro la 
cuestione.
La realidad es que ven al veganismo como un riesgo 
para la salud, sin poder repensar el tema con un nuevo 
enfoque acorde con estos tiempos.  No tienen en 
cuenta lo que sucede con todo lo que están acostum-

brados a comer…
Pero centremos ahora la mirada del otro lado de la 
grieta.  Tal vez encontremos algunas razones que 

será necesario revisar.
Estamos en un momento donde el modelo 
holístico está reemplazando al biomédico.  
El Hombre es visto como un Todo cuerpo-

mente-energía-espíritu, como un Ser 
social que influye a su medio y es 
influido por el mismo y que está en 
condiciones de potenciar su salud 
con recursos de la Naturaleza, a la 

cual pertenece.
Tal vez sea tiempo de redefinir al veganismo y hablar 
de un veganismo holístico.
Por qué hablo de esta redefinición del Ser vegano?  
Porque la realidad nos muestra que muchos se definen 
como veganos porque no comen carne o derivados de 
la misma, por amor a los animales, por la preocupación 
por el medio ambiente, incluso por razones de salud… 
pero hoy pareciera que no son por sí solas razones 
válidas para considerarse veganos.
Son razones en sí mismas importantes, pero un poco 
parciales.  En algunos vemos que se consideran veganos 
porque no comen carne o sus derivados, pero sí comen 
papas fritas, chizitos, galletitas, todo tipo de harinas, 
alimentos con conservantes o colorantes, grasas…
Pareciera así que la elección está centrada en elegir todo 
lo que no tiene “ojos”, como escuché decir, pero sin 
conocimiento real de lo que el organismo necesita.
Son los que luego, cuando enferman, son tomados como 
la generalidad de los veganos…
Además y para sostener sus convicciones, muchos usan 
los medios de comunicación mostrando páginas web 
con fondos negros e imágenes tétricas, o con fotos de 
animales destrozados. Casi alejados del Amor por los 
animales! Y espantan a los que quieren convencer!
Para Ser realmente vegano es importante aprender a 
reelegir los nutrientes adecuados y no seguir modas que 
terminan siendo casi cosméticas.
Saltando (cerrando?) la grieta
El ser Vegano Holístico es una verdadera pro-
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convivir |19

¿A dónde Voy?puesta de Amor.  Amor hacia uno mismo y hacia 
todos los animales.

Como dieta, rescata el verdadero sentido de la escuela 
pitagórica, que la definía como un modo de Vida.
Porque los físicos cuánticos confirman lo que los antiguos 
maestros nos decían, que somos una Unidad y cuando 
entonces incorporamos un alimento, estamos nutriendo a 
todos y cada uno de los niveles de nuestro Ser.
Entonces, no hay razones parciales que justifiquen nues-
tra elección.  Es una verdadera toma de consciencia de 
que elegir los nutrientes adecuados, en un acto cotidiano 
y permanente de Vida, está al servicio de nuestra evolu-
ción, que es en realidad nuestra tarea de Vida.
Por lo tanto, tenemos que desechar conocimientos pro-
venientes de otros tiempos y aprender lo que la ciencia 
de la nutrición nos enseña.
Así y de manera natural, no hay lugar para tratar de 
convencer a quien no está preparado y menos caer en ser 
un “veganazi”.
Desde la aceptación y el Amor se pueden trascender los 
cuestionamientos y las críticas, porque se trata de un 
proceso, donde la mejor muestra de nuestras conviccio-
nes es el ejemplo y el respeto hacia nosotros mismos y 
hacia los otros.
La grieta ya está entre nosotros, es cierto…
Pero confiemos en que son las señales del cambio, que 
ya nos lo indicara el doctor Rudolf Steiner en una con-
ferencia del año 1916.
Allí preanunciaba que en este período, al que llama 
Quinto período post-atlante, el encuentro con la propia 
individualidad iba a traer conflictos entre padres e hijos, 
hermanas y hermanos…
Pero que sucede, decía Steiner, porque estamos en un 
tiempo de transición hacia el reencuentro de nuestra 
individualidad y nuestra capacidad de elección.
Tiempo entonces doloroso, pero con posibilidades 
excepcionales. 
Entonces, volviendo a la frase de Marcel Proust, se trata 
de ver nuestra realidad con nuevos ojos, porque todo 
está a nuestro alcance.
A pesar de las influencias de nuestro entorno y de la 
situación actual del mundo, podemos aquietar nuestros 
pensamientos y nuestras emociones también con cam-
bios en nuestro modo de alimentarnos.
Es el desafío de este tiempo!

ESPECIAL VEGANO

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Encontrar opciones veganas puede ser difícil, 
pero hoy comienzan a haber restaurantes vege-

tarianos y con opciones veganas en todo el país. Sea 
que estés viajado y quieras saber a dónde podés ir 
a comer o que estés buscando lugares en tu ciudad 
donde disfrutar algo rico y libre de explotación 
animal. Paso a enumerar algunas recomendaciones:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 
mucha oferta, un lugar con una excelente comida 
vegetariana y vegana con un ambiente muy cálido es 
Vicente el Absurdo. Éste es un restaurant ubicado 
en Palermo que cuenta con un menú reducido pero 
con comida casera y muy fresca. Abre tanto al 
mediodía como a la noche, pero por la noche tiene 
shows musicales en vivo de excelente calidad. Los 
domingos ofrecen un especial de pastas caseras deli-
ciosas. A probar!

En Córdoba Capital, en un esquina se encuentra Be 
Prana, un restaurante vegetariano, si bien no se 
especializan cuentan con opciones veganas. Todo en 
su menú es natural y delicioso. Abre todos los 
mediodías (excepto los domingo) se puede comer en 
el local, retirar o pedir delivery. Cada día ofrecen un 
menú con precio fijo con varias opciones para elegir, 
además de promociones o platos sueltos. Podés con-
sultar las opciones del día en su página de Facebook. 

En Rosario, Sattva, un restaurante vegano y vege-
tariano funciona coordinado por una cooperativa 
autogestiva. Con un trasfondo de compromiso polí-
tico e ideológico muy interesante, cocinan exclusiva-
mente comida vegana y vegetariana ofreciendo una 
enorme variedad para disfrutar en el local, para 
llevar y a domicilio. Podes chequear menús y precios 
en su página, imposible no tentarse... 

En Mendoza, un lugar para comer es Cuenco. 
“Nuestro espacio ofrece alimento sin explotación 
animal, hecha con amor, conservando el sabor origi-
nal de los alimentos, en la medida de lo posible 
intentamos utilizar productos orgánicos. La propues-
ta es autoservicio venta por kilo con la opción de 
llevar o bien disfrutar en nuestro pequeño y cálido 
salón.” Abre todos los mediodías de lunes a sába-
dos y algunos los feriados. Hay una enorme varie-
dad de comida para disfrutar ahí mismo al aire 
libre y para llevar. Si están en Mendoza no se 
pierdan su comida!

En Puerto Madryn tanto al mediodía de 11 a 15, 
como a la noche de 18 a 22, Gurupan es un gran 
lugar para disfrutar de una comida sana, integral, 
veganas o vegetarianas. “Gurupan es un lugar donde 
vegetarianos y veganos siempre encuentran una opción 
en comida elaborada (hacemos un menú de lunes a 
viernes) y en tartas, empanaditas, hamburguesas, etc. 
Elaboramos también distintos panes y budines. Todo 
integral y sin uso de refinados.” Es un lugar para 
comprar y llevar, pero tienen un par de mesitas para 
quien quiere comer ahí, o simplemente sentarse a 
leer y tomar un té. Podés ver los menús del día en su 
web y enterarte de sus novedades 
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Quinua y Amaranto
Alimentos del futuro
Por Gisela Medrano
CONVIVIR

La naturaleza nos ofrece una variedad incansable de 
opciones preciadas y muy beneficiosas para nuestro 

organismo. En esta ocasión, vamos a referirnos a la 
quínoa y al amaranto, grandes alimentos que pueden 
suplantar a alimentos carnívoros, tanto para personas 
que deciden alimentarse sin carne como para quienes 
quieren incorporar otras alternativas.
La quinua, es un grano del que se utilizan sus semillas 
comestibles. Aunque es pseudo-cereal, se prepara y con-
sume de la misma manera que un cereal.
En Sudamérica fue consumida durante miles de años y 
no sólo es una opción para personas veganas y vegeta-
rianas, sino para personas con celiaquía ya que no 
contiene gluten. Además, no se modifica genéticamente 
y usualmente se la cultiva orgánicamente. Tiene un 
nivel de fibra muy elevado y contiene potentes antioxi-
dantes vegetales que proporcionan enormes beneficios 
para la salud. Y si se la compara con alimentos vegeta-
les, la quinua contiene una alta proporción de proteínas 
y todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo huma-
no necesita. Si bien su índice glucémico es bajo, su 
contenido de carbohidratos es alto.
El amaranto fue considerado el mejor alimento vegetal 
para consumo humano.
Proviene de una planta que puede alcanzar los 3 metros 
de altura y según el ambiente y la región en que se 
produzca difieren sus características.
El alimento principal es la semilla que se aloja en las 
pequeñas florcitas de la planta, y de ella se obtienen 
cereales, harinas, dulces, etc.
Junto a la quinua, también el amaranto era uno de los 
principales alimentos de América y con la llegada de la 
corona española, su cultivo fue casi eliminado por las 
implicancias religiosas y el significado de autosuficien-
cia que tenía para los pueblos originarios. Por eso las 

plantaciones fueron quemadas y consideradas “alimen-
tos para salvajes”.
Es una de las fuentes principales de proteínas, superan-
do a los cereales; es fuente de minerales y vitaminas 
naturales; contiene ácido fólico, hierro, calcio, niacina y 
fósforo y aminoácidos.
Su acción es beneficiosa para controlar la diarrea, 
para la prevención del cáncer de colon, para prevenir 
y ayudar en el control de la osteoporosis, la diabetes, 
la obesidad, la hipertensión arterial, el estreñimiento, 
la diverticulosis, la insuficiencia renal, hepática y 
otras. Además, por su alto contenido energético, se 
recomienda para pacientes con requerimientos caló-
ricos elevados.
Ambos granos son de cocción rápida y tiene un sabor 
agradable y suave y con una textura crocante. Si se los 
tuesta ligeramente se benefician pero en el caso del 
amaranto debe tenerse mucho cuidado ya que explota y 
se convierte en grano inflado. Esta forma es una de las 
más populares en Centroamérica.
Entonces, para cocinarlas se debe lavar, tostar ligera-
mente, colocarle el doble de la cantidad de agua y dejar-
la cocinar durante 15 minutos a fuego lento sin agre-
garle sal en la cocción. Cuando se cocinan, en general, 
triplican su volumen y pueden usarse para rellenos, 
budines, tartas, ensaladas, sopas, pizzas, croquetas, tor-
tillas y más.
Y cuando empieces a utilizarlas en tus dietas, vas a ver 
lo rica y nutritivas que son. No por nada son conside-
rados los alimentos del futuro, por ser capaces de sus-
tituir las proteínas de origen animal y proporcionar 
compuestos bioactivos.
Ahora bien, ¿es verdad que no se cultivan en la Argen-
tina? ¿Por qué?
Investigando en variados sitios noté que la producción 
de quinua en la Argentina se mantiene sobre todo en el 
noroeste en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta 
aunque el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) desarrolla algunos procesos de produc-

ción en Cuyo, la Patagonia y la Región Pampeana. Sin 
embargo, en el año 2016 entraron alrededor de 200 
toneladas de quinua de Indonesia. Esto se debe a la 
fuerte competencia mundial en la producción de la qui-
nua que empezó a ser muy valorada en el mercado 
global. De esta manera, para Argentina es y será un 
desafío y un objetivo a proponerse diferenciar las 
características de la quinua andina, de donde es oriunda 
y preservar la localización territorial. En fin, si bien 
nuestro país es tierra de cultivo de la quinua y es 
propia de su pasado, ha importado usualmente 
desde Perú y Bolivia que son los principales impor-
tadores de este alimento; sin embargo, el mercado 
europeo ha ido ganando terreno en esta materia. 
¿Cómo seguirá esta historia?
Por su parte, el cultivo de amaranto en América se 
remonta, como sabemos, a más de siete mil años. Y si 
bien, como la quinua, fue eliminada por la llegada espa-
ñola, hace unos años empezó a remontar su interés en la 
producción debido a las grandes propiedades que tienen.
El amaranto, en algunas zonas de Cuyo o el noroeste 
argentino, suele ser considerado un problema por su 
resistencia a la aplicación de agroquímicos y herbicidas. 
Sin embargo, son muchas las instituciones que buscan 
mejorar el cultivo y perfeccionar las semillas. Su resis-
tencia al frío es muy elevada pero no tolera las regiones 
con heladas, por eso se dificulta para ser cultivada en 
algunos países internacionales. Actualmente son Méxi-
co, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina los 
países que lideran su producción.
Así pues, un panorama sobre estos alimentos que 
vale la pena recordar y buscar formas de incluirlas 
en nuestra cocina  

ESPECIAL VEGANO
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Por los derechos de los animales
Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

A Maria la crucé una mañana en 
nuestro palier, tenía un pin en el 

pecho con la imagen de unas vaquitas, 
donde se leía algo así: “Ellos no tienen 
voz, yo les presto la mía”. 
-Hey! sos vegana/militante? – le pregunte 
desde mi prejuicio clasificatorio. 
-Soy activista vegana- me contestó con su 
sonrisa de siempre.
Maria Boratti es médica, tiene 36 años 
y ya bastante experiencia en guardias 
coronarias, terapias intensivas. Me 
cuenta que realizó un posgrado en 
medicina integrativa y que actualmente 
se está formando en medicinas alterna-
tivas.  Es Activista en “Anonymous for 
the voiceless” e integrante de “Médi-
cos por la verdad”. Prepárense para 
conocer a Maria…

-“Ser vegano es no consumir ningún 
producto vinculado con la explotación 
animal, ya sea alimentos, vestimenta, 
espectáculos (por ejemplo ir al zoológi-
co). No consumir ni financiar ningún 
producto vinculado con la explotación 
animal.  Ser vegano activista, es un vega-
no que aparte de haber tomado esa deci-
sión de no participar en la explotación 
animal de ningún tipo toma cartas en el 
asunto e intenta difundir esa idea, ese 
mensaje de diferentes maneras.  Anony-
mous for the voiceless es una organiza-
ción internacional de la cual formo 
parte.  El tipo de acciones que se realizan 
tienen que ver con la toma de conciencia. 
Por ejemplo: un grupo de activistas se 

para en una parte muy transitada de la 
ciudad, esto se replica en diferentes ciu-
dades del mundo, el mismo día  - Buenos 
Aires, París, Berlín, Barcelona - en todos 
lados con videos que muestran lo que 
pasa dentro de la industria alimenticia, 
cosmética y la industria de indumenta-
ria… Mostramos esas imágenes y a par-
tir verlas es que las personas se acercan, 
les comentamos de qué se trata. Porque 
mucha gente no sabe realmente qué 
sucede o no ha visto las cosas por las que 
tienen que pasar los animales. Y cuando 
lo ven, no te digo que toman la decisión 
de hacerse veganos, pero sí que se 
replantean las cosas.” 

-¿Cómo llegaste vos al veganismo?
-Mi primera influencia fue una de mis 
hermanas -vegana hace cuatro años- y 
mi amor por los animales. Yo tengo dos 
perritos y ahí uno se da cuenta del valor 
que tiene cada vida. 
En Netflix vi un documental, se llama 
“What the health”. La ultima razón 
que yo tenía para no ser vegana se me 
calló en ese momento. Pensé que lo 
correcto era que yo fuera vegana, por-
que era lo que más se acercaba a mi 
modo de pensar. 

-¿Cómo llevas el veganismo y la 
medicina?
-Vinculando el veganismo con la 
medicina. 
La medicina es una industria muy gran-
de, maneja mucho dinero. La industria 
farmacéutica sin duda también. Cuando 
me empecé a meter en la medicina, y 
más cuando hice la residencia - hice una 
residencia incompleta de cardiología- 

empecé a ver como la medicina había 
dejado de ser lo que era antaño, ese arte 
se transformó. Hoy los médicos somos 
prácticamente “Dealers” de la industria 
farmacéutica.  Conocés qué es la medici-
na a basada en la evidencia? Es la eviden-
cia científica que los médicos utilizamos 
para hacer las aseveraciones sobre “qué 
medicación tiene que tomar cada pacien-
te”, esas investigaciones están pagadas 
por la industria farmacéutica. Esto hace 
que las cosas se ensucien bastante, no 
digo que los estudios científicos no estén 
bien hechos, digo que hay intereses en 
las decisiones sobre qué variables poner 
a comparar en un estudio científico. En 
resumen digamos: ningún laboratorio de 
la industria farmacéutica va a pagar 
estudios multicentricos, prospectivos, 
doble ciegos, que son estudios monstruo-
sos, que salen millones y millones. Nadie 
va a pagar un estudio así para comparar 
que comer plantas o basar una dieta en 
vegetales te cura de casi todas las enfer-
medades. En cambio van a comparar 
dos drogas que ellos venden, ese es el 
estudio que ellos van a pagar.  Como los 
médicos sacamos nuestra información 
de esa medicina basada en la evidencia, 
nuestra información tiene un sesgo muy 
importante. Entonces el veganismo sí 
tiene que ver la con medicina, en mi 
forma de pensar. 
El veganismo es sacarse un velo de enci-
ma, crear un mundo y una forma de 
vivir que realmente sea como vos crees 
que debe ser, más allá de lo que te diga 
el “Mainstream” (corriente popular) y 
en la medicina es lo mismo, es irse por 
otro lado y tratar de buscar una solución 
a los problemas de salud que no esté 

vinculada con la industria farmacéutica 
sino que esté vinculada con cambiar la 
alimentación y el estilo de vida. 

-¿Biologicamente estamos prepara-
dos para ser veganos?
-La verdad que sí. Nuestra fisiología 
comparada por ejemplo con los monos, 
que son lo más parecido al humano, ves 
nuestra dentadura… ellos son herbívoros 
(el 3% de su dieta es basada en animales 
y la mayoría de eso son insectos). Nues-
tra dentadura es mucho más parecida a 
la de los monos, si vos comparas nuestra 
dentadura con la de los carnívoros, tie-
nen los caninos mucho más grandes; los 
herbívoros tienen todos los dientes rec-
tos como nosotros. Nuestro tubo diges-
tivo también, nosotros tenemos un tubo 
digestivo muy largo, más parecido a los 
monos también, en cambio los carnívo-
ros tiene un tubo digestivo mucho más 
corto porque la carne se digiere con el 
ácido clorhídrico del estómago y después 
no requiere mayor proceso, entonces no 
necesitan un tubo digestivo tan largo 
como tenemos nosotros y como tienen la 
mayoría de los herbívoros. 
Además hay una respuesta fisiológica del 
humano ante la sangre. Si vos a un car-
nívoro lo pones en un matadero 
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Suplementación con L-carnitineempieza a salivar y quiere comer; 
vos pones a un ser humano frente 

a un animal que está sangrando o que 
está muriendo y le da lástima o asco, le 
provoca rechazo. Esa es nuestra fisiolo-
gía que nos está diciendo que no nos 
queremos comer esa presa. Cuando 
comemos carne no la podemos comer 
cruda como la comen los carnívoros, la 
tenemos que cocinar, la tenemos que 
cortar con cuchillo y la tenemos que 
saborizar. En cambio vos ves una fruta y 
la fruta está hecha para que la coma el 
ser humano tal cual y como está, te gusta 
el olor, te gusta el color, te da ganas de 
agarrarla, es fácil digerirla no necesitas 
ninguna herramienta para consumirla y 
así con la mayoría. Entonces nuestra 
propia fisiología nos está diciendo que 
estamos más hechos para consumir una 
dieta de herbívoros que para la otra. 

-¿Cuál sería tu mundo ideal, el mundo 
por el que trabajas? 
-No sé si tengo un mundo ideal pero si 
tengo una visión de hacia dónde debería-
mos ir, un mundo donde haya más con-
ciencia. Donde cada consumo esté vincu-
lado con la conciencia de donde procede 
ese producto que estamos consumiendo.  
Estamos destruyendo nuestra salud y al 
planeta con un consumo completamente 
desenfrenado. No sabemos de dónde vie-
nen las cosas que consumimos, pero 
cuando empezamos a meter la nariz para 
ver de dónde vienen el corazoncito se te 
hace vegano; primero por compasión y 
después por el nivel de inconsciencia que 
tenemos como consumidores. 
Un buen paso sería tener conciencia que 
cada vez que ponemos plata en algo, que 
sepamos qué daño o que consecuencia tiene 
eso que nosotros estamos financiando. 
Ser vegano es tratar de crear un mundo 
de paz y consciencia!

ESPECIAL VEGANO

Por Dr. Fabián H. Lavalle 
Farmacéutico M.N.11060 Bioquímico M.N.7208
Director Téc. de Saturn Supplements Argentina

Es habitual leer o escuchar sobre las 
deficiencias nutricionales que se 

pueden dar en personas veganas cuyas 
dietas no están correctamente diseña-
das, se habla con frecuencia de la posi-
bilidad de deficiencia en la ingesta de 
vitamina D, de calcio, hierro, de ciertos 
aminoácidos y de la necesidad casi obli-
gatoria de suplementar con vitamina 
B-12, sin embargo no es común escu-
char sobre la importancia de la suple-
mentación con L-carnitina en veganos 
y vegetarianos.
La función más estudiada de la carniti-
na es la de permitir la entrada de los 
ácidos grasos a la mitocondria, donde 
son oxidados para obtener energía celu-
lar. Por esa razón se la ha usado duran-
te muchos años como quemador de 
grasas aunque con resultados contro-
versiales en este aspecto. Sin embargo 
son muchos los efectos que tiene la 
carnitina y los potenciales beneficios de 
usarla como suplemento.
La L-Carnitina es un aminoácido que 
no forma parte de las proteínas y que 
se encuentra naturalmente en las car-
nes y en menor cantidad en la leche, 
incluyendo la leche humana. Es produ-
cida en el cuerpo a partir de dos ami-
noácidos, la L-metionina y la L-lisina. 
En el proceso intervienen enzimas 
dependientes de la vitamina C, por lo 
que un déficit de esta vitamina tam-
bién puede desmejorar la síntesis de 
carnitina. La síntesis de carnitina está 

disminuida en recién nacidos, por lo 
cual dependen del contenido de carni-
tina de la leche materna y/o de las 
fórmulas suplementadas con carnitina.
Los niveles de carnitina corporales 
están influenciados por la ingesta y 
por la síntesis endógena. En omnívo-
ros el 75 % de la carnitina corporal 
proviene de los alimentos mientras 
que en veganos no hay ingesta de car-
nitina y la producción propia puede 
ser de alrededor de una décima parte 
de la que produce un omnívoro. Por 
estas razones la deficiencia subclínica 
de carnitina suele ser común en vege-
tarianos y veganos. Durante el emba-
razo los depósitos corporales de carni-
tina también disminuyen alrededor de 
la semana 12 y en adultos mayores 
disminuyen a partir de los 70 años. La 
suplementación con 2 gramos de car-
nitina en ancianos se asocia con menor 
fatiga, mejor composición corporal y 
aumento en la función muscular. 
En las deficiencias severas de carnitina 
puede verse debilidad muscular, disfun-
ción hepática y cardiomiopatías. En 
algunos cánceres se observa deficiencia 
de carnitina y la suplementación en 
estos casos mejora la fatiga y da una 
sensación de bienestar. En estos casos 
ingestas de hasta 3 gramos diarios han 
probado ser seguras.
Algunos de los efectos de la suple-
mentación con carnitina: Mejora de 
la calidad espermática, mejora de los 
síntomas en la claudicación intermi-
tente, reducción de masa grasa en 
adultos mayores y/o vegetarianos, 
reducción de la fatiga en adultos 
mayores con baja resistencia al ejerci-

cio, aumento de la sensibilidad a la 
insulina, aumento de la capacidad 
cognitiva general en adultos mayores, 
mejora en la capacidad de ejercicio 
anaeróbico, disminución de daño 
muscular post ejercicio. Hay muchos 
más efectos informados de la carniti-
na con un grado de evidencia mode-
rada o alta. Muchos de estos efectos 
son más notables justamente en per-
sonas vegetarianas o que por alguna 
otra razón tienen una deficiencia de 
carnitina.  
Ingesta recomendada: El rango de 
ingesta habitual va de 500 a 2000mg 
diarios.
Presentación: Los suplementos de car-
nitina suelen presentarse en cápsulas o 
tabletas, en dosis que habitualmente 
van desde los 250 a 500 mg por uni-
dad. Hay también formas bebibles. La 
carnitina, al igual que todos los ami-
noácidos existe en dos formas denomi-
nadas L y D. Desde el punto de vista 
químico son indistinguibles una de otra 
pero la forma L es la forma biológica-
mente activa. La ingesta de forma D o 
la mezcla de ambas formas conocida 
como mezcla racémica no solo no sirve 
para corregir una deficiencia de carni-
tina sino que incluso puede reducir los 
depósitos corporales e inducir la defi-
ciencia de carnitina. Y dado 
que la mezcla racémica es 
mucho más barata que la 
L-Carnitina es importante 
como siempre optar por 
marcas de calidad recono-
cida y evitar suplementos 
muy baratos 
fabian@saturnargentina.com.ar
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Ecología: Vega-sí o vega-no
Por Esther Bufi

No matarás. Quinto Mandamiento 
de la Ley de Dios en el Judeo-Cris-

tianismo

Empecemos por el sol
El sol generosamente nos ilumina y 
envía calor a nuestro planeta. Hasta hace 
algunos años, el suficiente para mante-
ner la vida sobre la Tierra. Con la conta-
minación por el dióxido de carbono y 
otros gases, los rayos no pueden atrave-
sar la atmósfera para regresar, sino que 
son retenidos y vuelven a la tierra. Esto 
aumenta la temperatura más de lo nece-
sario. Y cada vez tenemos más calor con 
consecuencias catastróficas.
Tormentas intensas, inundaciones, 
derretimiento del hielo de los polos, 
incendios, etc. La solución a las conse-
cuencias del uso de combustibles fósiles 
es usar energías alternativas: eólica, 
marina, solar, etc. 

La gran sorpresa
Pero aún falta informar sobre otros gases 
contaminantes y peligrosos para nuestro 
planeta. Después de hacer las investiga-
ciones científicas correspondientes, en el 
año 2006 la FAO (Food Agriculture 
Organización, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación). Emite un documento lla-
mado “La larga sombra del ganado”. En 
este nuevo material se informa que la 
cría intensiva de ganado produce gas 
METANO.  El proceso digestivo del 
ganado vacuno produce un gas contami-
nante más poderoso que el dióxido de 
carbono, el METANO. Las flatulencias 

de los animales lo liberan y contaminan 
la atmósfera en este momento en un 50 %.
El METANO tiene 80 veces más poder 
de calentamiento que el dióxido de car-
bono, pero dura menos tiempo en la 
atmósfera. Por lo tanto, si deja de emitir-
se, llevaría unos pocos meses limpiar el 
50 % la contaminación de la atmósfera. 
Y en aproximadamente en una década, 
puede desaparecer.
Así que el mayor porcentaje de contami-
nación en la atmósfera se debe al gas 
METANO. ¡Más que todos los medios de 
transporte juntos! 

Aumento del consumo de carne
El consumo de carne se duplicó en el 
último medio siglo y la demanda de 
carne se ha multiplicado por cinco. En 
consecuencia crece desmesuradamente la 
producción de animales, a fin de obtener 
los productos que son requeridos en dis-
tintos países.
En este momento se ha llegado a un 
punto tal el Dr. en Física experto en 
cambio climático, Peter Carter ha decla-
rado textualmente “Cambio Climático, 
código rojo, emergencia global”.
A esta altura, podemos decir que la Tie-
rra es un ser vivo y está gravemente 
enfermo. Las soluciones que se intentan 
no son muchas y se desarrollan lenta-
mente. Ya no podemos esperar que las 
autoridades políticas, que por supuesto 
deben hacerse responsables, solucionen 
esta situación. Es la primera vez en la 
historia que los seres humanos nos tene-
mos que hacer responsables personal-
mente para poner remedio a la emergen-
cia planetaria. 
Debemos asumir unidos con amor y 
compasión este compromiso por noso-

tros y por las generaciones futuras.  Si 
declamamos amar sin límites a nuestros 
hijos, nietos, bisnietos tenemos que con-
vertir ese amor en un hecho real. Debe 
descender ya la emisión de gases conta-
minantes, en especial el METANO, para 
que hacia el 2030 estemos en camino 
casi a cero. De lo contrario, las catástro-
fes serán cada vez peores. La suba de 
temperatura trae como consecuencia 
inundaciones e incendios que producen 
la pérdida de gran parte de las cosechas 
en el mundo. Están pues en riesgo la 
comida y el agua para el sustento de los 
seres vivos.
Los humanos tenemos la capacidad 
innata de hacer buenas obras y si traba-
jamos cooperativamente podemos ser 
parte de la solución de este problema 
que hemos generado. Por lo tanto lo 
mejor es cambiar cada uno de nosotros. 
Dejemos de consumir carne, leche y 
productos derivados. Se salvaría la vida 
de millones de animales inocentes que 
no pueden defenderse. Esa es la solución 
más rápida para el calentamiento global 
y sus consecuencias.

Una breve explicación
Todos somos energía. Todos somos ante-
nas emisora y receptoras de vibraciones 
que generamos según nuestros pensa-
mientos y acciones. Todos estamos 
conectados energéticamente.
La totalidad de los seres creados tienen 
una misión… Los árboles nos proveen el 
oxígeno indispensable para la vida… Los 
animales son seres sensibles y con inteli-
gencia. Vienen al mundo para ayudarnos 
y darnos amor. 
El faenamiento de los seres inferiores 
implica, dolor, sangre y muerte. Y esas 

son las vibraciones que ingerimos e 
incorporamos en nosotros. Si se trata de 
seres inferiores y nosotros somos seres 
superiores deberíamos, por compasión 
proteger al más débil en vez de abusarlo. 
Lo que trae como consecuencia enferme-
dades físicas y emocionales.
El Dr. Bruce Lipton en su libro “La bio-
logía de las creencias” manifiesta que 
todas esas vibraciones son receptadas 
por nuestras células.
Cosecharás lo que siembras dice en la 
Biblia y las religiones orientales usan la 
palabra karma. Quien come violencia…  
Todo lo que hacemos en nuestra vida 
tiene consecuencias. Si son buenas obras 
recibimos muchas bendiciones, si le qui-
tamos la vida a otros seres para alimen-
tarnos, contaminamos y consumimos 
recursos con desenfreno…debemos pagar 
por esto con los problemas ambientales 
que todos conocemos.  
El calentamiento global es responsable 
del deshielo del Ártico y del deshielo 
de la zona oeste de la Antártida, del 
aumento del nivel del mar que produ-
cen el hundimiento de islas; de incen-
dio forestales, de especies de vida sil-
vestre extinguiéndose 100 veces más 
rápido que lo normal; tormentas más 
destructivas y más intensas, desapari-
ción de glaciares, 

ESPECIAL VEGANO

Continúa en pág. 26
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.
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lagos, ríos, avance de la desertifi-
cación, etc.

Solución calentamiento global
Si existieran consumidores con consciencia, no se nece-
sitaría producir innecesariamente.
Alrededor de 800 millones personas en el mundo no 
tienen suficientes alimentos. Cada cinco segundos un 
niño muere de hambre. Debemos tomar conciencia de 
que el grano con que se alimenta al ganado es suficien-
te para alimentar 2.000 millones de personas.
Sabías que para conseguir una porción de carne hacen 
falta 4664 litros de agua, para lograr una comida vega-
na completa de tofu, arroz y vegetales sólo se usan 371 
litros de agua?
Plantar y restituir arboles es imprescindible, y por otro 
lado no debe olvidarse trabajar sobre la agricultura 
orgánica sustentable e instalar energías renovables para 
sustituir los combustibles fósiles.
Con seguridad se verían cambios importantes en poco 
tiempo, tanto en la Naturaleza, en nuestra forma de 
vida, sin violencia, en paz.  
En consecuencia desde un punto de vista tanto cientí-
fico como espiritual, SER VEGANO ES LA SOLU-
CIÓN AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL CAM-
BIO CLIMÁTICO QUE ESTÁ GENERANDO.
Esto conlleva menos muerte, más vida, más paz. Y la 
Naturaleza se recompondrá en poco tiempo ya que, 
como dijimos, el metano es de corta duración.
Si sumamos agricultura orgánica al veganismo no 
habría falta de alimento para ningún ser humano ni 
ningún animal sobre la tierra. Y también nuestra salud 
se beneficiaría al comer alimentos no contaminados.
Seamos parte del cambio que queremos ver en el 
mundo. SEAMOS VEGANOS y ECOLOGICOS PARA 
SALVAR EL PLANETA
Bilbiografía: Bruce Lipton “La biología de las creencias”. 
www.suprememastertv.com
“La larga sombra del ganado” Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Dr. En Física Peter Carter e investigador del Cambio Climático
https://es.slideshare.net /... / livestock-industry-and-its-
unethical  Julie Gellatley y Tony Hardle

estherbufi@yahoo.com.ar

...Viene de pág. 24

La elección de dejar de comer carne, o 
carne y lácteos, o no comer carne ni lác-

teos ni nada de producto animal, o de comer 
solo cosas crudas, puede tener muy diversas razo-
nes: nutrición, filosofía de vida, defensa de los dere-
chos de los animales, ecología, ideología… Por eso la 
amplia variedad de denominaciones para estos distin-
tos tipos de alimentación. Los dos más conocidos o 
comunes son el vegetarianismo y el veganismo. 

Tipos de dieta vegetariana y vegana

Ovovegetarianismo: Las personas ovovegetarianas 
son aquellas que no consumen alimentos de origen 
animal a excepción de los huevos. Quienes siguen una 
dieta ovovegetariana suelen preferir alimentarse de 
huevos de corral, que provienen de gallinas que no 
están enjauladas. Como los huevos que se comen no 
están fecundados ni tienen por qué comportar un daño 
a las gallinas que los ponen, alimentarse de ellos es 
considerado por algunas personas menos inmoral que 
consumir leche.
Lactovegetarianismo: Los lactovegetarianos no 
comen carne pero sí productos lácteos como la leche, 
el queso, la manteca y el yogur.
Apivegetarianismo: El apivegetarianismo engloba a 
las personas vegetarianas que consumen miel. Como 
sucede con la producción de lácteos y huevos, la 
crianza de abejas para obtener su miel (apicultura) es 
vista como una forma de explotación animal por mu-
chas personas.
Veganismo dietético: El veganismo dietético podría 
considerarse un subtipo de dieta vegetariana en la que 
se evitan todos los alimentos de origen animal. Los 
veganos dietéticos también son llamados “vegetarianos 
estrictos” ya que no comen huevos, miel ni lácteos.
Veganismo ético: Este tipo de veganismo incluye a 
quienes siguen una dieta vegana estricta y además re-

chazan la explotación animal de cualquier 
tipo para beneficio de los seres humanos, de 

modo que no compran productos que proven-
gan de la utilización de los animales. Esto es 

frecuente en la fabricación de ropa, por ejemplo.
Veganismo ambiental: El veganismo ambiental se 
fundamenta en el hecho de que la industria animal es 
insostenible y dañina para el medio ambiente: se cal-
cula que entre el 18 y el 51% de la contaminación total 
proviene de la ganadería, particularmente de la de 
vacuno. No obstante el impacto de los cultivos en la 
tierra y en la deforestación también puede ser muy 
potente, por lo que el vegetarianismo no siempre es 
poco lesivo para el entorno. Por lo que a la hora de 
consumir vegetales, cereales y legumbres, si lo que se 
quiere es promover un consumo de productos susten-
tables, es necesario comprar a productores orgánicos o 
fairetrade para asegurarse de no estar aportando a un 
desgaste de los recursos naturales del planeta. 
Crudiveganismo: El crudiveganismo excluye de la 
dieta la comida de origen animal y la que se cocina a 
una temperatura superior a los 40-48º aproximada-
mente. Las personas crudiveganas sostienen que coci-
nar los alimentos reduce su valor nutritivo y que este 
tipo de dieta es el más beneficioso para la salud.
Frugivorismo o frutarianismo: La dieta frugívora 
consiste únicamente de partes de plantas que pueden ser 
recolectadas sin dañarla, como los frutos y las semillas. 
Se considera un tipo de veganismo y los productos con-
cretos permitidos pueden variar según la persona.
Como verán existen muchas etiquetas, muchas casi-
llas en las que ubicarnos. En la realidad uno puede ir 
fluctuando y variando entre los distintos tipos de 
vegetarianismo y veganismo por variaciones en las 
creencias, las posibilidades de realizarla, la dificultad, 
etc. Hoy por suerte existen muchas más opciones 
para quienes elegimos alguna de estas dietas, así que 
a disfrutar de nuestro alimento

Verdes diferentes
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Médicos por la verdad

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Médicos por la verdad es una agru-
pación de médicos, estudiantes de 

medicina, profesionales de la salud que 
buscan difundir información acerca de 
los beneficios que representan para la 
salud elegir determinados alimentos por 
sobre otros. En particular están enfoca-
dos en los alimentos integrales de origen 
vegetal; su rol en la prevención de las 
enfermedades de mayor carga de morta-
lidad y morbilidad, en la población 
Argentina y en el mundo occidental en 
general, como: la enfermedad cardiovas-
cular y sus factores de riesgo, diabetes 
tipo 2, obesidad, hipertensión y cáncer, 
principalmente el cáncer colorrectal que 
es el segundo en mortalidad después del 
cáncer de pulmón. 
“Nos interesa resaltar a través de eviden-
cia científica los riesgos que representan 
para la salud otros grupos de alimentos 
que son los que tal vez están más insta-
lados en nuestra sociedad, arraigados 
culturalmente como cualquier tipo de 
carne, huevos, lácteos y otros”- nos 
cuenta Nicolás Fassi uno de los miem-
bros de esta agrupación.  
“Médicos por la verdad funciona como 
una plataforma a través de la cual pode-
mos lanzar distintos proyectos o campa-
ñas que tengan como objeto mejorar la 
salud de la gente y hacer que pueda 
decidir informada, con qué se van a ali-
mentar y con qué van a alimentar a sus 
familias”. 

-¿Qué los llevó a formar esta agrupación?

-La preocupación por la salud pública. 
Las enfermedades que mayor cantidad de 
vidas se cobran y mayor sufrimiento pro-
vocan son prevenibles desde simples cam-
bios en la alimentación y el estilo de vida. 
Ante la desatención de las políticas públi-
cas en este aspecto surge la necesidad de 
que sea un grupo de ciudadanos médicos 
el que cumpla justamente este rol. Brin-
dando la información necesaria para ele-
gir libremente. Y para ello, es necesario 
contar con la información suficiente, sino 
siempre estará condicionado. 
Otro de nuestros objetivos es la investi-
gación, tratando de impulsar la reforma 
del sistema de alimentación y la refor-
ma del sistema de salud en la Argentina. 
Por ejemplo, reemplazando la alimenta-
ción en pacientes que se encuentren 
internados con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, obesidad o hiperten-
sión, por una dieta que esté probada 
científicamente que reduce el riesgo y 
reduce la gravedad de estas enfermeda-
des; en contraposición a la dieta que se 
recibe hoy. 
Alguien con colesterol alto, hoy recibe 
huevos.  Alguien con diabetes recibe 
carne o alguien con enfermedad cardio-
vascular recibe alimentos con colesterol. 
Viendo la necesidad de que este rol de 
informar y mejorar la alimentación para 
la salud sea cumplido, es que surgió esta 
agrupación. 
Vemos en los medios, que muchas veces 
se da información sin fundamentos cien-
tíficos. Titulares que no condicen con el 
contenido de la nota… por ejemplo una  
sobre "Las fracturas de cadera y el alerta 
sobre alimentación vegana", cuando en 
realidad lo dice la nota es que las fractu-

ras de cadera son muy frecuentes en 
Argentina, que es un país que consume 
muchísimos lácteos. También están los 
"referentes" que funcionan más como 
portavoces de algunas industrias que 
como verdaderos agentes de salud a la 
hora de informar a la población.

-¿Pensás que un cambio de conscien-
cia hacia el veganismo es posible?
-Sí, estoy convencido que es posible, por-
que lo veo todo el tiempo. Además de 
esta agrupación, personalmente realizo 
otras formas de activismo y otras formas 
de comunicación. La naturaleza de los 
seres humanos de por sí, es empática con 
los demás animales, nadie anda por ahí 
haciendo sufrir a los animales que se 
cruza por la calle, de hecho condenamos 
sin dudar a los que vemos en redes 
sociales y en la televisión haciéndolo. El 
cambio de consciencia tiene que ver con 
alinear la conducta con lo que uno ya 
piensa, y desaprender algunas excusas o 
justificaciones que nos enseñaron de 
chicos, respecto de las especies más 
explotadas para la alimentación o para 
distintos motivos: vacas, cerdos, galli-
nas; en cuanto a su capacidad de sentir, 
de sufrir, de ganas de vivir la vida, no 
tienen ninguna diferencia con los 
perros, los gatos y el ser humano,  que 
a ninguno de esos tres los dañaríamos 
por gusto.

-Hay quienes aseguran que un mundo 
totalmente vegano no es factible, que 
produciría un gran desequilibrio eco-
lógico.
-En cuanto a si “produciría un gran des-
equilibrio ecológico” yo aceptaría esa 
aseveración si partiéramos de un equili-
brio ecológico hoy en día, o si este siste-
ma produjera un equilibrio ecológico. 
Pero en realidad lo que vemos es que la 
ganadería industrial, incluida tanto la 
cría de animales, como la superficie des-
tinada a alimentar a esos animales,  es la 
principal causa de deforestación, extin-
ción de especies y contaminación de 
océanos. 
Tampoco son alimentados todos los 
seres humanos con esos animales. El 
sistema ya está fallando y ya hay un des-
equilibrio de la ecología y una mala 
distribución de ese alimento. Cuando 
alguien postula que el veganismo planea 
un “desequilibrio ecológico” yo lo que 
preguntaría es: ¿de qué equilibrio ecoló-
gico estamos partiendo? Porque este 
sistema es muy dañino para la Tierra.
El ecologismo no necesariamente es la 
defensa de los animales, el ecologismo lo 
que protege es el ecosistema y ese ecosis-
tema está formado por seres sintientes y 
seres no sintientes. Es importante esta 
diferencia porque un ecologista por 
ejemplo defendería terminar con la vida 
de muchos animales para proteger un 
determinado árbol autóctono y un defen-
sor de los animales no, o al menos no 
debería, y la respuesta a la pregunta : 
¿Por qué? Es que un árbol no siente y un 
animal sí, y por lo tanto debemos priori-
zar los intereses de alguien que sufre y 
que siente contra los de un individuo 
que no tiene la capacidad de hacerlo.

Mi objetivo en general en todas las 
acciones que hago, Continúa en pág. 35
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Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!

Harina de espelta
Por Gisela Medrano
CONVIVIR

¿Conocés la harina de espelta? En mi casa, nunca se 
experimentó con la comida, cocinando alimentos 

distintos o fuera de lo común, por eso este tipo de 
ingredientes que se esconden entre lo naturista y lo 
alternativo, las empiezo a descubrir conociendo gente o 
lugares.
La harina de espelta, se consigue de un cereal poco 
conocido en la actualidad, aunque quizá uno de los 
más antiguos. Su origen se sitúa hace casi 7000 años 
en Irán, extendiéndose su cultivo en Oriente. De a 
poco, llegó a Europa y en la Edad Media era un 
cereal muy utilizado para el pan en las personas más 
pudientes, dejando el pan de centeno para las perso-
nas más pobres.
Su cultivo empezó a desaparecer con las técnicas agrí-
colas modernas, ya que no era rentable para los agricul-
tores al necesitar procedimientos adicionales al trigo 
común –que les resultaba mucho más rentable –para 
extraerle la cáscara exterior dura. Pero, afortunada-
mente, se ha ido recuperando en los últimos años, sobre 
todo en zonas montañosas de Centroeuropa, gracias a 
las nuevas corrientes de alimentación natural y a pro-
ductos ecológicos.

¿Qué es? Es una subespecie del trigo, pero se diferencia 
por su cáscara que es muy difícil de eliminar y que le 
confiere una gran resistencia a plagas y enfermedades. 
Por eso, se lo considera perfecto para el cultivo ecoló-
gico, ya que tiene una resistencia natural que no nece-
sita transgénicos ni plaguicidas.
En cuanto a sus propiedades nutricionales, contiene un 
mayor porcentaje de hidratos de carbono, proteínas, 
vitaminas, minerales y fibra.
Y es gracias a estas características que se convierte en 
la harina ideal para preparar panes integrales y pastas 
que son mucho más sanas que las que se realizan con 
harina de trigo. Sus propiedades, pese a los años, no se 
modificaron tanto como las del trigo que fue manipu-

lado para satisfacer las necesidades de su fabricación. 
Por eso la espelta, mantiene sus características nutri-
cionales y es de una fácil digestión, lo que le agrega 
cualidades antiinflamatorias. 

¿Cuáles son las propiedades? Sus proteínas, no solo 
son mayores que las del trigo, sino que contienen ocho 
aminoácidos esenciales para el cuerpo humano ya que 
no puede producirlos. 
Por su parte, la fibra que contiene es fibra soluble, la cual 
retrasa la absorción de los hidratos de carbono y así nos 
beneficia a todas las personas, pero sobre todo a las 
personas que padecen diabetes. Y además, nos ayuda en 
el estreñimiento y en dietas de adelgazamiento.
Contiene minerales como el magnesio, el fósforo, el 
hierro y el zinc.
Sus vitaminas B, E y A nos ayudarán mucho en 
nuestra salud.
Con todas sus cualidades nutricionales, nuestro orga-
nismo no corre peligro y nos apoyará en las funciones 
del sistema cardiovascular, óseo, sistema nervoso e 
inmunitario.
¡Atención! La espelta contiene gluten, por ende no es apta 
para personas con celiaquía, aunque es más tolerada que 
la del trigo y algunas personas que no pueden comer esta 
harina, sí pueden consumir espelta. Y la composición 
molecular del gluten en la espelta es diferente a la del 
gluten común ya que es más frágil y soluble en agua y 
esto genera, por el proceso que ocurre en nuestro orga-
nismo, que nos sea mucho más sencillo digerirlo.
Ahora bien, para cerrar vamos a ver una receta vegana 
con esta increíble harina que como tantas otras cosas, 
nos dan ganas de salir a comprar inmediatamente.
Esta receta la encontré en la página www.directoalpa-
ladar.com y es de unas galletas veganas con harina de 
espelta y arándanos. A ver…
Nos llevará alrededor de 40 minutos de elaboración 
y necesitaremos para hacer 24 galletas: 125ml de 
aceite de girasol; 80ml de sirope de agave; 80ml de 
leche vegetal; 250g de harina de espelta; 45g de 
copos de avena; 50g de almendra fileteada; 60g de 
arándanos secos; 1 cucharadita de bicarbonato de 

sodio; un pellizco de sal.
En principio, precalentaremos el horno.
Luego, mezclaremos en un bol los ingredientes líquidos 
(aceite, leche vegetal, y sirope), revolveremos y dejare-
mos reposar por diez minutos.
Seguidamente, en otro bol colocaremos la harina, los 
copos de avena, la almendra y los arándanos, agregare-
mos sal y el bicarbonato de sodio. Revolveremos todo 
con un tenedor para lograr que se mezcle bien y verte-
remos la mezcla líquida a este bol. Iremos uniendo 
hasta que quede una masa blanda.
Prepararemos dos bandejas con “papel manteca” y hare-
mos montoncitos con una cuchara, colocándolos sepa-
rados para que no se peguen cuando crezcan en el 
horno. Aplastaremos los montoncitos y lo colocaremos 
en el horno durante dieciocho minutos o hasta que 
veamos que están doraditas.
Cuando los retiramos del horno, los dejamos cinco 
minutos en la placa y luego las pasamos con cuidado a 
una rejilla para que terminen de enfriarse.
Una vez que estén frías… ¡A disfrutar! 

ESPECIAL VEGANO
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Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

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

MI MUNDO - MI APORTE

Cuando comprendemos que todo “no da lo mismo” 
comenzamos a asumir que cada una de nuestras 

decisiones tienen sus implicancias, incluso en la coti-
diana tarea de comprar productos, bienes o servicios.  
Como consumidores siempre nos enfretamos a una 
elección que deriva necesariamente en una decisión, 
según el gusto, la presentación, el Marketing, y por 
supuesto, nuestro poder adquisitivo. Pero en el último 
tiempo, a estos factores se han sumado otros tanto o 
más convincentes al momento de optar por unos u 
otros: el compromiso ecológico y social implicado en la 
producción, elaboración y comercialización.
Esta tendencia, cada vez más consolidada en países con 
una concepción más arraigada de la conciencia social  del 
consumidor y la responsabilidad social de las empresas, 
está introduciéndose de a poco en nuestro país, pero aún 
la información sobre valiosos emprendimientos comer-
ciales involucrados con valores éticos y de impacto socio 
económico  no están suficientemente difundidos. Por eso 
en esta nota hablaremos sobre una cooperativa de peque-
ños y medianos productores vitivinícolas que produce, 
elabora y comercializa vinos y aceites de oliva certifica-
dos Comercio Justo. Pero, ¿de qué se trata?

Vamos al grano. La Riojana Cooperativa despliega su 
actividad desde 1940 en la Provincia de La Rioja, en la 
zona productiva conocida como los Valles del Famatina, 
- incluye los Departamentos Chilecito, Famatina, San 
Blas de los Sauces, Coronel Felipe Varela, General 
Lamadrid y General Sarmiento -. 
Allí, más de 400 asociados producen uvas y aceitunas 
de excelente calidad   bajo condiciones óptimas de 
clima y suelo, tanto para la producción convencional 
como orgánica.  Esta entidad cooperativa de casi 80 
años de vida, en 2006 certificó la norma Fairtrade 
(Comercio Justo) y expandió sus horizontes comercia-
les a mercados internacionales dispuestos a consumir 
de manera social y éticamente responsable, ampliando 
así los beneficios sociales y económicos que ya perci-
bían sus miembros, a la comunidad en la que se inserta.
¿Qué es “fairtrade” o “comercio justo”? Es una asocia-

ción internacional que busca equilibrar la balanza de las 
relaciones comerciales. Es una manera alternativa de 
encarar el comercio tradicional. Se basa en una coopera-
ción entre productores y comercializadores, negocios y 
consumidores. Comprar y vender productos dentro de 
esta norma permite ayudar a reducir la pobreza y que las 
relaciones entre productores y comercializadores sean 
equitativas. En 2006 La Riojana Coop. fue certificada 
Fairtrade (Comercio Justo) por cuanto cumplía con los 
estándares establecidos por lo que pudo ampliar su 
ámbito de incidencia en el desarrollo socio económico 
no sólo de los productores y empleados vinculados a esta 
cooperativa sino también hacia la comunidad en la que 
se inserta. 

Actividades en beneficio de la comunidad que han 
realizado: A lo largo de estos 12 años de certificación 
Fairtrade se concretaron numerosas acciones con fon-
dos provenientes de los premios de las exportaciones de 
productos certificados:
• Obra de ampliación de la red de distribución de agua 
potable en el Distrito Tilimuqui, Chilecito, La Rioja.
• Ampliación y remodelación del Club Cultural Chile-
cito, en Chilecito, La Rioja.
• Construcción y donación a la Universidad Nacional 
de Chilecito del edificio del Colegio Nacional Agro 
técnico “Ing. Julio C. Martínez”, en Distrito Tilimuqui, 
Chilecito, La Rioja.
• Donación de equipos de fonoaudiología a la Zona 
Sanitaria II, Dpto. de Chilecito y Famatina, La Rioja.
• Equipamiento de salas de computación en los Distri-
tos Malligasta yTilimuqui, y clases gratuitas de Infor-
mática Básica y Aplicada.
• Provisión de libros para la Biblioteca de Orán, Salta.
• Provisión de equipamiento para el Comedor 
• Comunitario de Corral Quemado, Catamarca.
• Adquisición de terreno y construcción del Centro de 
recreación y contención de jóvenes a través del deporte, 
en Chilecito, La Rioja.
• Entrega anual de kits escolares para hijos y nietos de 
empleados (niveles inicial, primario y secundario.

• Adquisición de terreno destinado a Centro de Salud e 
Investigación de Enfermedades Endémicas, Distrito 
Tilimuqui, Chilecito, La Rioja.
• Implementación del Programa de Fertilización coope-
rativo destinado a asociados.
• Creación de fondo de autoayuda económica para 
empleados.
• Adquisición de plantas para la Campaña de foresta-
ción “Plantemos un árbol”.
" Nos interesa trabajar y progresar sabiéndonos profun-
damente cooperativistas, haciendo realidad los princi-
pios y los valores de este movimiento de la economía 
social que hunde sus raíces en la equidad, la igualdad, 
la participación democrática, la libertad de adhesión, el 
respeto mutuo.” Entonces antes de comprar pensar, 
informase y elegir, seamos parte del cambios 

www.lariojana.com.ar 

Cooperativa La Riojana con sello FAIRTRADE
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¿Son seguras las ensaladas?
Por Lic. Daniel Stella 
Lic en Tecnología de Alimentos

Todos sabemos que los productos 
que vienen del campo son muy 

buenos para la salud, los vegetales nos 
aportan una parte esencial a nuestras 
necesidades nutricionales y por eso se 
recomienda una dieta abundante en 
frutas y verduras.
Ahora bien, también sabemos que 
desde que se cultiva un vegetal hasta 
que llega a nuestra mesa tiene que 
atravesar una cantidad de operaciones 
como la producción en sí misma, 
transporte a los centros de acopio, 
almacenamiento, distribución a los 
lugares de venta, almacenamiento en 
el hogar, etc. donde puede sufrir con-
taminaciones que pueden provocar 
graves inconvenientes.
Según una estimación del Centro para 
el Control de las Enfermedades (CDC), 
de 2015, casi la mitad de todas las 
enfermedades que parten de los ali-
mentos salen de los productos frescos, 
los más sanos, no de los elaborados.
En particular, la cuarta parte de las 
intoxicaciones por alimentos se debe a 
los vegetales de hoja, que se han popu-
larizado mucho por la tendencia a 
cuidar la salud como por la convenien-
cia de comprar ensaladas envasadas, 
que son una de las fuentes de intoxica-
ción alimentaria más común.
Hay 2 factores que influyen en el 
tema:
Por un lado, los cambios de hábitos 
hacen que la gente consuma muchos 
más productos frescos que hace unos 

años, o sea que está mucho más 
expuesta a los patógenos de frutas y 
vegetales.
En segundo lugar, el proceso de pro-
ducción no es perfecto: las bacterias se 
transmiten mediante excrementos de 
animales que han contaminado el 
agua, por ejemplo, o que marcharon 
por el campo de cultivo, y así zonas a 
las que normalmente no llega el agua, 
como el corazón de la lechuga, pueden 
mantenerse peligrosas.
También la comodidad del consumidor 
aumenta el riesgo, en lugar de recibir 
una planta de lechuga entera, que debe 
separar en hojas y limpiar, o zanaho-
rias que debe lavar, pelar y cortar, la 
gente compra todo mezclado en una 
bolsa, en esa mezcla es difícil identifi-
car si la lechuga contaminada —o la 
espinaca, o la zanahoria, o la col, etcé-
tera— vino de un campo o de otro. 
Por lo tanto es fundamental hacer un 
buen lavado en el hogar de frutas y 
verduras, primero con agua potable y 
luego con un producto que elimine la 
contaminación biológica que traen del 
campo, también de aquellas que se 
producen en forma orgánica 

www.natwash.com.ar
daniels@natwash.com.ar

Ética alimentaria
Por Flavia Tomaello 
Periodista

Las conductas alimentarias y su 
clara vinculación con la emocionali-

dad de cada sujeto se construyen a par-
tir de un marco social que contiene y el 
conocimiento que circula. Con la carga 
de herencia cultural, la transmisión y 
acceso con se cuenta en cierto ámbito es 
que las personas, la escuela, los profe-
sionales médicos y las familias constru-
yen sus actitudes y relaciones en torno 
al comer propiamente dicho y a las 
prácticas habituales de la comunidad. 
Se crean imágenes de lo debido y lo 
rechazado. Se componen creencias 
sobre los alimentos. Se priorizan for-
mas de cocción o momentos de consu-
mo. Se crea un calendario anual de 
actividades típicamente asociadas a las 
costumbres alimentarias y las relacio-
nes que ellas componen (el mote con 
huesillo en Chile, los pastelitos en 
Argentina o la causa limeña en Perú, 
por ejemplo); hechos que producen una 
cadencia determinada en la adquisición, 
preparación y consumo de esos alimen-
tos. Se desarrollan rutas del comprar y 
del comer que se clasifican desde lo 
sociocultural. Se impone modas y se 
rechazan otras. Algunos productos se 
endiosan y destruyen en oleadas sucesi-
vas, propiciando o no su consumo. Se 
crean imágenes colectivas de lo adecua-
do desde el hecho de alimentarse, el 
modo de cocinar, la frecuencia del 
comer, la forma de hacerlo, el estilo de 
reunión, las maneras de transmitir 
saberes a las nuevas generaciones, las 

siluetas "aceptadas", los modales...
Tal conglomerado de realidades crea la 
vida alimentaria de una comunidad y 
sus prácticas e imaginarios. El modo en 
que los sujetos que la habitan se ven a 
sí mismos reflejados en lo que comen, 
perciben su figura y cómo terceros lo 
interpretan a partir de ello. 
En este juego de elaboración social de la 
alimentación se funda una cierta cons-
trucción ética. Así, cada comunidad 
posee hábitos que se han desarrollado a 
través de los años y dan vida a caracte-
rísticas propias, donde cada pueblo 
expresa sus hábitos, desarrolla sus cul-
tivos y realza percepciones físicas que 
considera pertinentes para sus habitan-
tes. Allí también crecen las prácticas 
sanas o insanas de vinculación con los 
alimentos en función a esas particulari-
dades. Esa ética alimentaria que le per-
tenece, también crea sus propias patolo-
gías preeminentes.
La salud alimentaria, concebida como la 
igualitaria disposición de los productos 
para todos los sujetos, con la misma 
posibilidad de adquisición, en cantida-
des suficientes y con la misma capaci-
dad nutritiva, es parte del modo en que 
se come, por supuesto, pero también de 
cómo se construye la percepción sobre 
la comida, sobre cómo se ingiere y 
sobre la imagen corporal. La vida salu-
dable (física y psíquica) se ve determi-
nada, entonces, por la accesibilidad a la 
información, la herencia alimentaria, la 
disponibilidad democrática de los pro-
ductos y los marcos de normalidad que 
se establecen en cierta comunidada 

 Autora de Patologías alimentarias del 
siglo XXI, Ed. Eudeba
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Dieta biológica para combatir la 
obesidad
Debemos entender que la obesidad es 

una enfermedad que se genera a par-
tir de la alteración del metabolismo ali-
mentario y que obedece a múltiples cau-
sas. Consiste en un aumento anormal de 
las grasas de reserva o del propio tejido 
adiposo, ocasionando problemas físicos y 
psíquicos progresivos.
A nivel general, las casusas de la obe-
sidad son:Alteración del metabolismo de 
los hidratos de carbono. Desequilibrios 
hormonales glandulares. Malos hábitos 
alimenticios. Excesiva secreción de insu-
lina. Alteración en la regulación de los 
centros nerviosos de la saciedad y del 
apetito. Trastorno emocional profundo.
Predisposición genética y familiar.

Por estos motivos es importante una 
dieta que regule el metabolismo de los 
hidratos y la secreción de insulina, los 
hábitos alimentarios y la coordinación 
entre el hambre y la saciedad.
La ingesta de carbohidratos, especial-
mente en el obeso, calma el apetito en 
forma breve, produciendo un aumento 
del nivel de éstos en sangre (hipergluce-
mia) pero de corta duración, provocando 
la excesiva secreción de insulina. Esta 
hormona produce, a partir de los hidra-
tos de carbono, grasas reservas y dismi-
nuye al mismo tiempo el nivel de azúcar 
en sangre por debajo de la normal (hipo-
glucemia). Esta situación provocará al 
poco tiempo desde su última comida 

nuevamente hambre, llevando a un pe-
noso círculo vicioso que se cierra gene-
ralmente ingiriendo nuevos carbohidra-
tos (porque tienen mayor volumen, lle-
nan más, son más económicos, fáciles de 
preparar o están a mano).
La dieta biológica consiste en un plan 
alimentario hipohidrocarbonado, efec-
tuándose controles metabólicos de orina 
cada semana para visualizar la moviliza-
ción de grasa.
En cada consulta se controla el ph salival 
para poder mantener un equilibrio ácido 
básico. El paciente de esta forma aprende 
a incorporar alimentos con bajo índice 
glucémico, lo cual le permite no sólo 
descender de peso sino, a su vez, regular 
su insulina y su serotonina plasmática.
Los efectos y fines de esta dieta son: 
Reducir peso y medidas. Regular la se-
creción de insulina. Estabilizar el nivel 
de hidratos de carbono en sangre

La finalidad: Buena apariencia estética y 
libertad de acción. Corrección metabóli-
ca de los hidratos de carbono.
Buen trabajo nervioso y muscular y falta 
de hambre.
El propósito fundamental es saber cuán-
tos carbohidratos son tolerados por día 
por cada persona, y educar su alimenta-
ción de acuerdo a ello, y de esta manera 
evitar que se cometan errores dietéticos 
que alteren el buen estado orgánico con-
seguido al dejarlo.
La evolución de cada persona será la 
adecuada para mantener la salud de su 
organismo, pues éste es el que fijará el 
ritmo de la misma. Es importante desta-
car que todos los programas de adelgaza-
miento deben ser reforzados con antioxi-
dantes, magnesio y vitamina C para 
evitar descompensaciones orgánicas y 
pérdida de minerales

Dr. Norberto Russo – info@nrusso.com.ar
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Sabrina vivía aprisionada por cantida-
des de tensiones distribuidas por todo 

el cuerpo. Esto le daba una apariencia 
hostil. Mientras se esforzaba por estar cal-
mada y se repetía, sin cesar, que “todo 
estaba bien” con cara de “aquí no ha pasa-
do nada”, la tensión que llevaba dentro la 
iba embistiendo y formaba alrededor de 
sus músculos zonas de alarma. Con un 
pequeño roce de fibras, la musculatura se 
endurecía hasta generar dolores de cabeza. 
Andaba atraída por una fuerza externa 
que adormecía su espontaneidad. Ella no 
permanecía allí. Su mente deambulaba 
por una nebulosa que la llevaba siempre al 
futuro. El presente pasaba de largo, no la 
tocaba, no lograba anclarse. La acelera-
ción actuaba como protección ante una 
realidad que era amenazante. Lo único 
que sentía era una fuerza habitándola de 
la piel hacia fuera que la llevaba a actuar 
mecánicamente. Sabrina no tenía ni el 
más mínimo registro de la corriente que 
circulaba por su cuerpo al desplazarse o 
al estar en quietud. Cuando sujetaba las 
cosas, los músculos descargaban su torpe-
za y se le deslizaban de las manos. Lo 
mismo sucedía al caminar. La cabeza era 
su timón y, al avanzar, tropezaba con 
aquello que se interponía en su ruta. Esta 
situación comenzó a ser cada vez más 
habitual hasta que se convirtió en un pro-
blema. La brusquedad aumentó y los epi-
sodios se hicieron más frecuentes. Eso 
que actuaba dentro de ella era como un 

mon s t r uo 
que domina-
ba sus actos. 
Un movimiento 
cuya fuerza interna superaba su voluntad. 
En una oportunidad, una acción súbita 
surgió. El contexto en que el impulso 
tomó forma fue muy diferente a otras 
circunstancias. Apagó la televisión, no 
encendió la radio, ni prendió el esquipo 
de música para escuchar uno de sus 
temas favoritos. Dejó un espacio vacío. 
Dentro de ese contexto, un paréntesis 
silencioso se instaló en su mente. Aun-
que ella no lo advirtió, en algún lugar de 
su cuerpo, emergió la creencia de que 
vivir intensamente no la asustaba. Inha-
ló hondo y la densa red nerviosa que 
anudaba su estómago dejó pasar el aire.  
Se acomodó en la silla frente a la com-
putadora y comenzó a navegar por inter-
net.  Arrastró el mouse y lo dirigió hacia 
un sitio donde vendían pasaje de ómni-
bus. Observó y, sin pensarlo demasiado, 
compró pasajes ida y vuelta hacia la 
costa atlántica. El día que subió al micro, 
apoyó la columna sobre el respaldo del 
asiento y volvió a respirar profundo aún 
más vivamente. Sin estar acosada por 
ningún correo electrónico y con el celu-
lar en silencio, se dio cuenta que no solo 
comenzaba un paseo hacia la playa para 
poder distanciarse de ese ritmo precipi-
tado y espacios asfixiantes que la aliena-
ban, sino que se iniciaba un viaje hacia 
ella misma. Tomó conciencia de que no 
existían en su vida las conversaciones 
personales, es decir consigo misma.  
Vivía hacia afuera. El sonido del mar la 

TERAPIAS

condujo a conectar con la vida de su 
cuerpo, el aire de la playa penetró 
en los surcos de su piel. Y, a medida 
que lo respiraba se iban barriendo 
impurezas. Comprendió que ese 
envión inesperado era muy diferen-
te a esos coletazos impulsivos que 

estallaban en la ciudad. Por vez pri-
mera alcanzó a escuchar la voz de su 
naturaleza, salió fácil y placentera, segu-
ra y poderosa. Esos movimientos que 
antes eran impulsivos ya no eran mecá-
nicos, eran sentidos y lo más parecido a 
soltar lo genuino. La placidez del movi-
miento estuvo a su alcance y empezó a 
disiparse el pensamiento maquinal. Con-
siguió pensar en quietud y experimentó 
que ya no percibía la desidia que la lleva-
ba a andar como dormida. Y así llegó el 
alivio. Al volver a la ciudad intentó bus-
car momentos parecidos a esos. Fue todo 
un entrenamiento que implicó, como 
primera instancia, la agudización de los 
sentidos y el disfrute de las pequeñas 
cosas. Buscó escucharse, verse, palparse 
con lentitud, degustar despacio, oler pro-
fundo. El propio cuerpo ya no se le mani-
festó como ajeno. No se dejó dominar por 
impulsos que la avasallaron. Y llegó a la 
conclusión de que no nutrirse con expe-
riencias de placer corporal desarrollaba en 
ella un hambre insaciable de deseos que 
solo vivían en la mente. Buscó en el con-
tacto con el silencio interno las melodías 
del movimiento y se encontró con otros 
tonos y matices la forma de ver su vida y 
la de los otros. Luego siguieron las trans-
formaciones, una nutrición más consciente, 
elección de amigos con cuidado y decisio-
nes que surgían no solo desde la reflexión 
analítica sino que también desde las seña-
les que le brindaba el cuerpo 

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

al menos las 
que hago en forma altruista o 
para ayudar a otros es justamente: 
ayudar a otros. Lo que entiendo 
por ayudar a otros es reducir su 
sufrimiento. Hacer que sufran 
menos, que estén mejor, aumentar 
el bienestar, aumentar el placer; es 
una forma bastante simplista de 
decir, pero aplica a casi cualquier 
acción que uno tome; y una parte 
fundamental para mí, es no ser 
especista. Cuando uno decide 
ayudar a otros, no considerar que 
los humanos deben ser ayudados 
más que a los animales de otras 
especies. Ayudo a animales de 
otras especies a través de otras 
actividades y a través de “Médicos 
por la verdad” la ayuda que trato 
de dar es a los animales humanos 
a través de los conocimientos que 
tengo yo, que es conocimiento de 
medicina. La mejor forma de evi-
tar el sufrimiento de las enfer-
medades es ni siquiera padecién-
dolas. Por eso la prevención me 
parece que cumple un rol funda-
mental, el pilar básico de la 
medicina y hay una gran canti-
dad de prevención que puede ser 
hecha a través de la alimentación 
y sobre todo de la alimentación a 
base de plantas, utilizando ali-
mentos integrales. La alimenta-
ción es una pata muy fuerte, tra-
bajando sobre ella podemos ayu-
dar un montón de personas que 
terminan padeciendo enfermeda-
des por el único motivo de no 
estár informadas a la hora de 
decidir qué van a comer 

medicosxv@gmail.com
/Medicos por la Verdad

...Viene de pág. 27Un impulso inesperado
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Luna llena en Cáncer 

Por Silvia Vilela
Astróloga

 Ya sabemos que no hay un día igual a otro. Cada 
día tiene su propia impronta energética y sería 

ideal que lo iniciáramos haciendo silencio interior 
para registrar dicha impronta. Darnos cuenta y estar 
disponibles a lo que el día nos trae.
También hay ciclos y secuencias que se repiten, como 
los ciclos cósmicos, en este caso nosotros estamos 
trabajando con el ciclo de las lunaciones, lunas llenas 
y lunas nuevas, y que cada año nos ofrecen oportuni-
dades similares para nuestro despertar y desarrollo, 
según sus características.
En Aries se nos muestra la Consciencia subjetiva y la 
semilla de Luz en toda forma viviente. 
En Tauro aparece la idea del sendero que es la distan-
cia y duración en que la semilla se convierte en flor. 
En Géminis aparece el concepto de dualidad, que es 
el conocimiento de un sendero doble y que debemos 
tomar una decisión. (Esta es la misión humana sobre 
la tierra, desarrollar el libre albedrío)
En Cáncer cuyo regente es la Luna, La Madre, quien 
nos transmite la Luz del Sol (nuestro Padre) de 
forma calma y protectora, aparece la Conciencia de la 
Familia Humana. Tal comprensión de la unidad con 
toda la Humanidad cambiará la faz del mundo y dis-
minuirá el dolor en este planeta.
En esta Luna Llena podemos construir una “casa ilu-
minada” y allí seguir habitando. Es la conciencia de 
nuestro cuerpo que nos conecta con el lugar donde 
vivimos y saber que podemos hacer cambios y seguir 
creciendo.
Ahora, ¿cómo es la construcción de nuestra casa 
de luz?
La construimos mediante nuestras acciones, reaccio-
nes emocionales, pensamientos palabras y empeño en 

procura de servir y perfeccionarnos, impidiendo que 
nos manejen pensamientos y sentimientos oscuros.
Cáncer por lo tanto, simboliza la posibilidad de esta-
blecer un hogar seguro y duradero y más que nada 
una posibilidad más o menos única de expresión con 
ritmo y carácter propio.
La energía de este signo, en lo individual, busca adap-
tarse a su entorno para actuar con mayor seguridad y 
éxito posible y la acción se centra en el carácter con-
creto de las necesidades en cada momento y en cada 
lugar preciso.
Puede devenir en el anhelo superior de actuar como 
agente de alguna necesidad colectiva.
Argentina nació bajo el signo de Cáncer.
Esta Luna Llena del 28 de junio se hizo con el sol 
en 6 grados de cáncer y la luna en capricornio en 
6 grados.
Esta Luna Llena trae el doble sentimiento de unidad 
con nuestros semejantes (Cáncer) pero al estar el sol 
en oposición a la luna (por eso está llena) en Capri-
cornio, también tenemos el sentimiento de estar solos 
o sufrir algún desamparo.
Calculada en Buenos Aires, nos da un Ascendente 
(consecuencia del evento) en Aries. Esto significa 
que colectivamente debemos iniciar un nuevo ciclo 
referente a nuestro modo de actuar colectivamente. 
La influencia va a durar hasta la Luna Nueva del 
13 de julio donde se manifestará este inicio del 
nuevo rumbo

IATENA 
Talleres y cursos cortos
 JULIO
•Curso: Intensivo Gluten Free - Especial Invierno
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicio: Viernes 13, de 18.30 a 21 hs.
•Taller: Dulzuras fáciles veganas con cereales y legumbres
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 14, de 10 a 14 hs.
•Taller: Mesa dulce sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 14, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 21, de 10 a 14 hs.
•Taller: Viandas Sin TACC para la escuela o el trabajo
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 21, de 15.30 a 19 hs.
•Taller práctico: Chocolates saludables crudiveganos 
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 28, de 10 a 14 hs.
•Taller: Bizcochitos, cocadas y otras tentaciones sin glu-
ten ni lácteos / Chef Naturista Liliana Caputo / Duración: 
1 encuentro / Inicio: Sábado 28, de 15.30 a 19.30 hs.
 AGOSTO
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 clases
Inicio: Martes 7, de 18.30 a 20.30 hs.
•Curso: Transición a la cocina vegetariana - Intensivo
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 7, de 19 a 21.30 hs.
 SEPTIEMBRE
•Curso: Nutricion crudivegana Teórico práctico
 Fundamentos de la Alimentación Viva - Intensivo
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 meses (16 clases)
Inicio: Miércoles 5, de 18.30 a 20.30 hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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 GEMINIS:
Entre el 21 al 30 de Junio: Primer decanato - Energía 
Luna/Luna
Este Decanato es la súper sensibilidad a flor de piel. 
Románticos, protectores, intuitivos, con un amor espe-
cial hacia el hogar y la familia donde encuentra su 
verdadero refugio.  Su naturaleza maternal los lleva a 

cuidar y nutrir pero a veces, se cierran en esa protec-
ción que no les permite aceptar o ver los defectos en sus 
seres queridos por lo que generalmente la culpa la tiene 
el otro. Grandes cualidades artísticas y buenos adminis-
tradores de la economía. En su faz negativa son muy 
permeables y susceptibles a las exigencias externas, 
pues captan rápidamente las vibraciones negativas que 
luego tienden a trasladarlas a sus relaciones personales. 
Deberán trabajar el capricho que los lleva a expandirlo 
en la dramatización.

1 al 10 de Julio: Segundo Decanato - Energía 
Luna/Marte - Plutón 
Gran energía emocional que aumenta el valor y la au-
dacia. Rapidez en las decisiones pero a veces con muy 
poca reflexión. Defienden a sus seres queridos como 
guerreros. Es el inconsciente exteriorizado instintiva-
mente, en forma creadora. Capacidad psicológica para 
adentrarse en las profundidades emocionales de las 
personas y ayudar a sanarlos. Gran habilidad para los 
negocios. Lo negativo de este Decanato son sus impul-
sos explosivos, con constantes cambios de humor y 
cierta rivalidad con las mujeres. Tendencia a vínculos 
castradores y pasiones destructivas. Deben aprender a 
perdonar para que el rencor no afecte su futuro.

Entre el 11 al 22 de Julio: Tercer Decanato – Energía 
Luna/Júpiter - Neptuno
La prioridad de este Decanato es la búsqueda de la rea-
lidad entre la necesidad de vivir sus propias experien-
cias o  de anular sus deseos en función de los otros. El 
Planeta Júpiter es el de las oportunidades, del buen 
humor, del optimismo, de las grandes aspiraciones, por 
el contrario el Planeta Neptuno, es de un elevado nivel 
emocional, lo que hace que pase de la necesidad de dis-

CÁNCER y sus decanatos
frutar de la vida, al aislamiento y sacrificio de abando-
nar sus sueños. Esta energía eleva una sensación interna 
de insatisfacción. Deberán ocuparse del desequilibrio 
entre la vanidad de sentirse triunfadores a la inseguri-
dad de no ser reconocidos que los puede llevar a come-
ter excesos de autocomplacencia, ya sea por la alegría 
del festejo, o la evasión por la desilusión.

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

Mensaje General para el año de Cáncer de los Arca-
nos del Tarot: AS de Copas | 8 de Bastos | El Juicio
Este año pueden vivir con la impresión de que los pro-
yectos o expectativas no se concretan rápidamente, que 
los temas afectivos o familiares los desbordan, pero 
tengan en cuenta que son estados temporarios que no 
dependen solo de ustedes, sino que la tendencia perso-
nal de absorber las inquietudes del entorno  cooperara 
en esta sensación. Pongan su energía en el movimiento, 
desbloqueen los temas pendientes, compartan sus esta-
dos emocionales, sosténganse de la Fe y la Esperanza 
que el Universo se encargara a su debido tiempo, de 
colmarlos de bendiciones.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 8 + 20 = 29. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 9 = 11. Reducimos 1 + 1 = 2 
Año de movimientos y recompensas si se acompaña en 
forma positiva, esta influencia es de las oportunidades, 
desde los temas comerciales, económicos y asociaciones 
a todo nivel. Evalúen antes de tomar decisiones los pros 
y los contras, si es necesario pida o acepte asesoramien-
to. En los afectos que el orgullo y la arrogancia no los 
cieguen y reconozcan sus propios errores.  Moldee la 
energía del compartir y aceptar y no sentir que siempre 
tiene la razón.

Recuerda Cáncer “Nuestro gran problema en la comu-
nicación es que no escuchamos para “entender y com-
prender”, sino que solo escuchamos para rápidamente 
“defendernos y responder”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

Sanación Psicoespiritual

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

RESUELVO
CON ACUPUNTURA SIN AGUJAS Y

DIETA ALCALINA TODO TIPO DE

DOLOR
ANSIEDAD, ADELGAZAR, ANEMIA
ADICCIONES, CÁNCER, ALERGIAS

COLUMNA, ARTOSIS, REUMA
HIPERTENSIÓN, CISTITIS, PIEL
GASTROINTESTINALES, ETC.

naturopatanacht.blogspot.com.ar
21 A 22 HS X TURNOS 47932924
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Boti-k renueva su compromiso de 
brindarte el mejor cuidado natural, y 
presenta durante el mes de julio, 
combos de cosmética e higiene de 
Rosas y Rosa Mosqueta a precios 
promocionales que no te podés 
perder.  Esta línea es ideal para rehi-
dratar y reafirmar la piel, revitalizar 
el cabello, y reparar los labios, formulada para contribuir en 
la regeneración celular y nutrir en profundidad todas las 
capas de la piel. Descubrí las promociones en sus tiendas 
online, en Boti-K Unicenter, Boti-k Dot y Boti-k Palermo y en 
las farmacias y comercios amigos. Consultá cuál es el más 
cercano a tu hogar en  www.boti-k.com
Seguinos en  /Botikpuro   @botikpuro  @botikpuro.
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Boti-K 
Rosas y Rosa Mosqueta

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Único suplemento alimentario con 
polifitoquímicos libres de gluten en 
Argentina, 100% natural, que ayuda 
a prevenir enfermedades a partir 
del fortalecimiento del sistema inmunológico. Suple-
mento a base de astrágalo membranaceus, quercetina, 
vitaminas y oligoelementos. 
Aporta los nutrientes naturales necesarios para favore-
cer la estimulación del sistema inmunitario, previniendo 
enfermedades. Contribuye a combatir infecciones y 
células tumorales iniciales. También favorece a perso-
nas inmuno-suprimidas (oncológicos, HIV, HPV, herpes, 
infecciones virales crónicas, etc).     Nutracéuticos LECCO 

info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

LECCO DEFENSSE

Durante el invierno nuestra piel se ve expuesta a 
cambios bruscos de temperatura. Estos cam-
bios provocan que nuestra piel comience a des-
hidratarse y perder elasticidad. Presentamos un 
aliado poderoso: La crema nutritiva integral de 
Argán y Karité de Ecological Time. Emoliente, 
reparador y protectora. Esta enriquecida con 
aceite de Argán originario de Marruecos, rico en 
vitaminas A, E y F. Éste elixir de belleza es alta-
mente antioxidante, suavizante y protector de la 
piel. La manteca de Karité que contiene protege tu piel de 
agresiones externas como el frío, el viento y los cambios 
bruscos de temperatura ya que desensibiliza las pieles irri-
tadas. Además posee aceite de Zanahoria, rico en beta-
carotenos, vitaminas A y E, ofreciendo un efecto altamente 
dermoprotector sobre pieles secas, desnutridas y agrieta-
das.Cómo todos los productos de Ecological Time está 
certificada libre de gluten, no posee ingredientes de origen 
animal ni es testeado en animales. Sin caseína, colorantes, 
ni parabenos. Conocé más de las propiedades de los pro-
ductos Ecological  en ecologicaltime.com.ar 

 /EcologicalTime   /EcologicalTime 

El clima cambia y el cuidado 
de nuestra piel también

Las barritas MIXED 
NUTS &JOY, son deli-
ciosas y como lo dice 
su nombre es un mix de 
nueces, castañas de 
caju, avellanas y arán-
danos, maní y semillas. Estas barras se presentan en cuatro 
sabores: Original - Nuez y canela - Frutos secos y arándanos 
- Frutos secos y semillas de lino y girasol.
¿Sabías que… los frutos secos son importantes para el fun-
cionamiento de nuestro metabolismo y sistema inmunitario?
Presentan cantidad de Vit. B6, ácido fólico, calcio, hierro 
magnesio y zinc.
No contienen grasas trans, y son ricas en ácido linoleico.
Son cardiosaludables y ayudan a controlar los triglicéridos y 
el colesterol. Son antioxidantes. Mejoran el tránsito intestinal.
Comer frutos secos 5 veces a la semana reduce el riesgo de 
padecer infartos de miocardio. MIXED NUTS &JOY es un 
snack SANO, Y DELICIOSO   para comer y enriquecer nues-
tra dieta día a día. 
Importador Exclusivo: Wellbest Import S.A.  11 4776.3700 
www.wellbestimport.com | info@wellbestimport.com

LANZAMIENTO!
MIXED NUTS &JOY - Barra 
de frutos secos Sin TACC

El Brocal de San Pedro, la línea de mermeladas 100% natu-
rales, fue invitado a participar en la “SUMMER FANCY 
FOOD SHOW” en Nueva York (30 de junio al 2 de julio 2018).
La FANCY FOOD es el evento más importante de la indus-
tria alimenticia GOURMET o “SPECIALTY” de Estados Uni-
dos así como del mundo entero.
El Brocal de San Pedro tuvo su primera participación inter-
nacional de la mano de TANGO FOODS ARGENTINA, grupo 
exportador de productores de alimentos asociados.
En el stand montado en el PABELLON ARGENTINO presen-
taron las distintas variedades de mermeladas artesanales y 
se realizaron degustaciones. 
Destacaron las virtudes naturales de los productos, con el 
fin de identificar potenciales clientes e iniciar un camino en 
la comercialización internacional de sus productos.

Enterate más en  /elbrocaldesanpedro
elbrocaldesanpedro@gmail.com | www.elbrocal.com

Mermeladas 
El Brocal en 
New YorkLa Tienda Integral Eco Bazar organiza un 

taller de cocina y alimentación conscien-
te de la mano de asesores especializados 
donde se abordarán temas como el rem-
plazo de los lácteos y las harinas para 
construir hábitos saludables, y la importancia de nutrir el 
cuerpo, la mente y el alma. Cuando? El sábado 14 de 
Julio de 10.30 hs a 13 hs.
 Donde? En Eco Bazar: Humboldt 1784, Palermo

Reservá tu lugar, los cupos son limitados!
114776-2449/6701 - info@ecobazarargentino.com

Eco bazar: Taller de 
alimentación consciente
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