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Por Stefania Savoia 
Equipo de Nutrición /New Garden

La miel es un fluido de sabor dulce y consistencia 
viscosa, elaborado por las abejas a partir del néctar 

de las flores o de exudados de distintas plantas. Las abe-
jas las recogen, las transforman y las combinan con se-
creciones propias. Luego las almacenan en los panales 
donde alcanza la maduración. Una gran parte del conte-
nido acuoso se evapora, de ahí que la miel es una solu-
ción sobresaturada especialmente de fructosa. Su princi-
pal componente son hidratos de carbono “simples”, con 
esto nos referimos que su absorción es rápida, aumentan-
do velozmente la glucemia (“azúcar en sangre”). En pe-
queñas cantidades tiene aminoácidos, vitaminas del 
complejo B, minerales, antioxidantes y enzimas; éstas 
últimas facilitan la digestión. Debido a su alto contenido 
en azucares, es una fuente de energía rápida y una exce-
lente opción para complementar cualquier desayuno y/o 
merienda. Tener en cuenta que no es un alimento apto 
para una persona Diabética. Posee poder cicatrizante por 
sus propiedades antisépticas y antimicrobianas, previene 
infecciones y aumenta las defensas. Sin lugar a dudas, 
pilar fundamental para combatir resfríos, tos, dolor de 
garganta y estados gripales, al igual que su textura suave 
alivia síntomas. Según la OMS “Se aconseja a los padres 
y cuidadores que no alimenten con miel a los niños me-
nores de un año ya que existe riesgo de desarrollar bo-
tulismo. Fuera del periodo de lactancia y mayor al año, 

Por Joy Sapoznik
Fundadora y directora de El Brote Urbano

 ¿Cuánto frío no? Si últimamente no tienes las mismas 
energías de siempre, si te duele más el cuerpo, no te 

preocupes, es normal y está relacionado a los cambios brus-
cos de temperatura que venimos experimentando. Pero que 
no cunda el pánico! Te comparto un tip para sentirte mejor: 
JENGIBRE, un rizoma que tiene múltiples propiedades me-
dicinales que incorporándolo en nuestras comidas, infusio-
nes o aplicando sobre la piel favorece nuestra salud:
• Mejora la circulación sanguínea: por su contenido de 
magnesio y zinc.
• Mejora la absorción de nutrientes: provoca la estimula-
ción de la secreción de estómago y las enzimas pancreáticas.
• Previene las gripes y resfriados: cuenta con propiedades 
expectorantes y antibióticas. El té de jengibre puede reducir 
los síntomas de gripes y resfriados en adultos. También es útil 
para reducir la fiebre y los problemas de sudoración excesiva.
• Mejora la digestión: ayuda a aliviar los dolores abdomina-
les que suelen producirse cuando hay una inflamación esto-
macal. Además, previene y combate el estreñimiento, reduce 
los gases intestinales y promueve una mejor digestión.
• Refuerza el sistema inmunitario.
• Alivia dolores articulares y musculares: gracias a sus 
importantes propiedades antiinflamatorias.
Aprovecha los beneficios del jengibre!

joy@elbroteurbano.com  |  www.elbroteurbano.com

colabora a calmar dolores en las vías aéreas superiores”.
En la gastronomía se la utiliza mucho, tanto en pastele-
ría como panadería. La miel es Higroscópica, es decir, 
absorbe humedad del aire y se la aporta a la preparación, 
por lo que al añadir una pequeña cantidad de ésta a 
panes y masas, hace que éstos endurezcan más lenta-
mente. Tiene función conservante por su alta concentra-
ción de azucares y bajo contenido de agua, de esto deri-
va el famoso dicho “la miel no vence” y permite que, 
levaduras, hongos y bacterias no se desarrollen. 
Monoflorales (néctar de una sola especie) o multiflora-
les, líquidas o cremosas, en el mercado hay mucha varie-
dad de mieles inclusive orgánicas. ¿Ya las probaste? ¿Cuál 
te gusta más? Aprovechá el frío, aumentá tus defensas y 
prevení estados gripales con este alimento natural, valo-
rado por muchas generaciones.
Consejito! Hacé tu propia infusión anti-resfrío! 
1 cda de té negro en hebras + 1 cda de tomillo + 2 ro-
dajas de jengibre + 2cdas de miel + limón exprimido

Llega el invierno, conocé
más sobre la miel! Jengibre anti-frío

- Viernes 22/6 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Miércoles 27/6 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Recetas de Invierno 
para reforzar las Defensas"

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

Por Marta Susana Fleischer

Había una vez una ciclópea y amorosa conciencia 
que permanecía inmóvil en un estado de completa 

y eterna felicidad hasta que -en una minúscula frac-
ción de tiempo- sintió que quería jugar, experimentar 
y a la vez conocerse un poco más.
Entonces comenzó a imaginar universos y mundos, y 
todo lo que contienen.
Fue el principio de la Creación.
El Espíritu Divino se multiplicó por todos los confines 
y poco a poco fue bajando sus vibraciones, hasta el 
momento en que alcanzó la tercera dimensión.
Ahora las almas tenían un cuerpo para seguir experi-
mentando: nació el Hombre que, después de muchas 
pruebas, dio origen a la pareja humana.
Desde entonces están las almas ocupando un cuerpo 
físico, con el fin de perfeccionarse un poco más cada 
día hasta que logren recuperar su estado divino y se 
produzca la unión con el Creador.
Mientras tanto, hasta que llegue ese ansiado momento, 
las personas nacen, crecen y mueren una y otra vez.
Cada una de las experiencias vividas en este o en otros 
mundos, se van contabilizando y producen el enriqueci-
miento del alma con miras a conquistar la divinidad...
Y aquí estamos: usted y yo y aquél, todos interactuan-
do, generalmente olvidados de lo que es nuestro ver-
dadero ser.
Viviendo en la ilusión de creer que estamos separados, 
y que el otro es ajeno a nosotros.
Y a medida que nos adentramos en la densidad de este 
mundo de 3 dimensiones, material y sensorio, más nos 

olvidamos de la historia que llevamos escrita en los 
genes, y nos quedamos impregnados de ilusión; que es 
lo mismo que ignorancia o desconocimiento.
Entonces nos dividimos en partidos políticos, en clu-
bes de fútbol, en colegios ricos y colegios pobres, en 
vacaciones costosas o “planes sociales”, en guerras por 
el petróleo... 
Nos dividimos, nos dividimos, nos dividimos...
Pero esa chispa que llevamos inmersa en el núcleo de 
nuestra humanidad, permanece viva, pulsando.
Y no hace falta un gran esfuerzo para re-descubrirla y 
lograr que crezca y se manifieste.
Como una fuerza centrífuga, que se expande hacia los 
lados, la conciencia colectiva de divinidad crece cada 
día más.
Y nada la puede parar.
Reconocer la divinidad inherente en cada uno es acep-
tar la unidad; es saber que todos somos uno, y que no 
hay nadie “afuera”, o ajeno, o distinto.
Esa recuperación de lo divino que somos es el desper-
tar de las almas, el “camino de vuelta a casa”, el fin de 
la búsqueda y la llegada a la meta.
Nuestras almas tienen deseos de vivir felices, de rom-
per con las ataduras y sentir la libertad pura y verda-
dera de reconocernos.
En nuestras células están los mismos compuestos que 
forman las estrellas. Somos iguales a toda la creación.
El universo se achica y nos cuenta sus secretos, un 
mundo es igual a uno de nuestros átomos.
Somos dioses creando y estamos encontrando el cami-
no de vuelta a casa.
Un mundo nuevo se encuentra escondido dentro de 
nuestro pecho y ya no desea continuar esperando que 
lo descubramos.
El reconocimiento de nuestra esencia, de aquello que 
somos, es la tarea primordial que tenemos que encarar 
con esfuerzo y dedicación, para que podamos comple-
tar el juego de Dios

 CHARLAS METAFISICAS

La vuelta a casaMi viejo

Cecilia Andrada - Directora

Mi viejito lindo, papá globo, se nos fue de las 
manos esta vez.

El niño eterno, el poeta, el árabe. El periodista, Orly, 
Orlandito, Orlando Jesús, Jesús como nombre escudo, 
todo eso, todo eso mío era él. Se fue con sus libros es-
critos en servilletas de papel, eternamente leídos para 
mí en los bares: Se fue con su cuento “inspector de 
pájaros”, con la “lagrima (permanente) en el ojo del 
Cacalo” con sus historias de Liniers, de niños que se 
van con el circo, de zapatilla certera en nuca, su Tucu-
mán querido, sus cafés con medialunas, sus rulos locos.
No quería escribir nada en la editorial, porque hoy 
me duele mucho. Pero papá era parte de Convivir, 
parte de nosotros en todas sus acepciones. Dulce y 
bravo pero ante todo, bueno.
Su fallecimiento en los últimos días de mayo nos de-
jó con el corazón hecho nudos. Él personalmente se 
encargaba de muchos de los anunciantes que nos 
acompañan: "escribí algo sobre él!", me pidió Leonar-
do Brandi (El poroto loco). “Murió Jesus!!”- fue el 
grito de la gente de Maria E… los llamados… las vo-
ces quebradas en el teléfono, las explicaciones que 
tuvo que dar nuestro compañero Cristian a sus clien-
tes que lo dejaban “partido” cada vez. Pienso hoy en 
los que se enteran por acá también… Es así, es parte 
de la vida. Ojalá pueda poner esta vez en práctica to-
do lo aprendido sobre espiritualidad, sobre evolución 
humana, sobre el amor infinito.
Mi papá se queda conmigo, conmigo y con Luciano, 
por siempre jamás

 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.
Todos los otros factores que intervienen, se llevan, retiran.
-El fisco, por ejemplo, retira.
-Los proveedores, retiran.
-El dueño, retira (a veces poco).
-Los empleados, retiran.
-El único, que viene y trae dinero, es el cliente.
¿Parece obvio?
Es obvio.
Pero, como dice, Exupery: 
“Lo esencial es invisible para los ojos”.

“—Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto, que no puede 
ser más simple: Sólo con el corazón se puede ver bien; lo 
esencial es invisible para los ojos.
 —Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el principi-
to para acordarse.
 —Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que 
tú has perdido con ella.”
(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-
Exupéry es el autor del Principito).

¿De qué ingresos, estamos hablando?
Pregunta: ¿Por cuál motivo (principal) el cliente acude 
a una dietética?
PIENSE, no se apure en contestar.
Según estudios estadísticos, llevados a cabo con metodo-
logía científica, del autor Lic. Martín García, el motivo 
más relevante es la búsqueda de frutas secas y desecadas. 
Eso es, un surtido se compone de categorías. Y tenemos, 
comprobado, que la categoría líder es: frutas secas y 
desecadas.

Nada nuevo, chocolatín por la noticia, lo constatamos 
en nuestro mostrador y en la balanza. Frutas secas y 
desecadas: no podemos dar falta.

Ahora bien
La otra mirada, sobre las frutas secas y desecadas.
• Es un genérico.
• Todos venden esa categoría (hasta la verdulería de la 
esquina).
• Luchamos diariamente para tener los precios más 
bajos.
• Luchando con los precios, bajamos nuestros ingresos.
• Sin embargo, frutas secas y disecadas son el motor de 
mi negocio.
• Frutas secas y disecadas: el surtido necesario, pero no 
suficiente.
• Necesitamos vender otras categorías, más rentables.
• ¿Están de acuerdo?

¿Y cuál será el combustible?
Tenemos claro en qué consiste la primera categoría, la 
abanderada.
Ya el combustible, por lo general, es la segunda catego-
ría. Y aquí será una decisión nuestra, estratégica, para 
definir la escolta. Debo instalar la categoría con la cual 
voy a ganar dinero y aumentar la fuente de ingresos.
La frase recomendada será:
- “Sr. Cliente, aprovechando su visita, le comento la novedad.”
Y ahora, Usted le muestra algo más rentable, de más 
valor agregado.
¿Difícil decir esta frase?
Para muchos, es un bloqueo. Dejan escapar la oportu-
nidad y el cliente se retira. Piensen que el NO siempre 
lo tienen. Aquél que, en la vida, le tocó un mostrador, 
debe capacitarse en el arte del mostrador.

¿Dónde está el negocio?
No hay duda de que estamos en crisis. Y (como si esto-
fuera poco) hay más dietéticas abriendo que cerrando. 
Parece interminable el crecimiento numérico de las 
dietéticas.

Lo único (difícil) de inventar es el número de clientes. 
Por lo tanto, necesitamos VENDER MÁS A LOS MISMOS.

Cliente que viene por algo, debe llevar otro algo (de 
valor agregado).
No digo que sea fácil. Hay que mostrar, hablar, dedicar-
se, vencer el miedo al rechazo. No te va a morder, no te 
va a pegar. Solamente podrá decir: “NO GRACIAS”.

Sugerencias
• Preparar una vidriera con un producto gancho 
(una oferta).
• Y cambiarla todas las semanas.
• Lo ideal es comenzar el jueves con nueva propuesta. 
• La vidriera, no desperdiciar con productos de bajo 
valor agregado. (Veo galletas de arroz en vidrieras).
• 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.
• Cerca de la caja, es una zona caliente. Exhibir un 
canasto con un producto de compra por impulso. Un 
condimento, por ejemplo. Siempre hay lugar para una 
bolsita de ají molido, o un pack de cereal, un producto 
con quínoa.
• Cerca de la caja, no desperdiciar con productos de 
bajo valor agregado (ejemplo, tutuca es de bajo valor 
agregado, galleta de arroz también).
• 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.
• No use su página personal (de perfil), para divulgar su 
dietética. Termina mezclando la comunión de la hija con 
la oferta de ajo negro (he visto).

Nuevo modelo de negocios (IV) Podes descargar el modelo en: www.convivirpress.com/modelo-canvas.docx

Continúa en pág. 10
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36 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JUNIO 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    |    www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados c/almendras y almendras en caja 16u.x40 gr.
TRATENFU: Leche de Almendras x Litro, Original Sin Azúcar y Vainilla común.
PULPA DE ARÁNDANOS: pura sin aditivos x 500gr.

- 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 granulado dulce.
NINA: Galletitas sin lacteos, sin edulcorantes, con azucar orgánica y azúcar integral, 

chocolate amargo apto celíacos: chocolate, vainilla y limón y jengibre x120gr.

- 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: Azucar Organica 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.
• OSHIMA: Snacks proteicos y con proteina de huevo.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• 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.
• CAMINO DE VIDA: Jugos de arándanos y reasling con hierbas tran-
quilizantes.  
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.

• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
•LAS BRISAS: 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.
• FRUTI NATURAL: Regulador intestinal.
• HIDRO GROW: Spiruline, combinadas varias.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: 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.
• CAFÉ VERDE x kg.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• HUAICU: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - 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.
• MIGUEL CASTRO: semilla de alpiste, harina algarroba. Mijo.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.

• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel líquida y solida. Jalea.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• NUTRINAT: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• 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.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

                        ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• CAMPO CLARO: de girasol, de lino.
• FINCAS EL RENUEVO: de oliva orgánico.
• KROLL: 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, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico.
• DIDB IV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: 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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

HOMEOPATÍA

El gato viejo...

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Asocio el padre con “el viejo” y como soy veterina-
rio con “el gato viejo” y me dije, que bueno sería 

hablar del gato viejo. Es que los tipos son longevos, así 
que muchas veces en nuestras vidas nos cruzamos con 
un “gato viejo”. Es que no se nota el paso del tiempo, 
ya que siguen siendo agiles, inteligentes e indepen-
dientes como siempre. Por tal motivo hay que estar 
atentos a algunos cambios en sus conductas, para tra-
tar enfermedades crónicas antes que estas sean graves. 
Por ejemplo el consumo de agua o la cantidad de orina 
que producen. Lo vemos muchas veces chupando de 
una canilla que gotea o tomando agua de su tachito, 
mucho más de lo corriente o tenemos que cambiar las 
piedritas más seguido porque se mojan mucho. Está 
perdiendo peso, es más liviano al alzarlo. Esto lo 

vamos a notar mejor en los gatos gordos. Pierden uno, 
dos o más kilos. Tal vez nos pongamos contentos, que 
ya no sean obesos, pero en realidad están mostrando 
una cara de una enfermedad crónica. El pelaje no es 
brilloso como de costumbre, se ve opaco, ralo, feo. 
Tiene diarreas a repetición. Está comiendo menos, su 
platito de comida ya no baja como de costumbre. 
Vemos que viene corriendo cuando le servimos su 
comida, pero luego come dos bocados y deja. Enferme-
dades crónicas como Insuficiencia renal, diabetes, 
enteritis, gingivitis (inflamación de las encías), pro-
blemas de sarro dentario, anemia, etc pueden estar 
comenzando a dar sus primeros síntomas. 
Un control con su veterinario que haga una buena 
inspección clínica, tal vez le indique un análisis de 
sangre o una ecografía. 
El 17% de los gatos mayores a 11 años tienen insufi-
ciencia renal, siendo ésta la enfermedad más común 
del “gato viejo”. Es una enfermedad que se hace cróni-
ca que pasa desapercibida, que produce mucho daño 
colateral y que al ser progresiva va a terminal mal. Por 
eso es importante detectarla y tratarla en forma tem-
prana. Los riñones son filtros muy sofisticados que 
van a eliminar las impurezas de la sangre y van a 
retener todo lo que es importante. Primero filtran lo 
grosero con unos gigantescos aparatos llamado glomé-
rulos que si bien sólo los vemos con el microscopio, 
son muy grandes y poderosos en relación a las otras 
estructuras del riñón. De ahí la sangre filtrada va por 
unos túbulos finitos y largos, que tienen en sus bordes 
células especializadas en recuperar todo lo bueno que 
hay en ese primer filtrado, se llama túbulos intersti-
ciales.  Así es como vuelven a entrar a la sangre: Los 
aminoácidos que forman las proteínas, los oligoele-
mentos como el hierro, el magnesio, el calcio, el 
molibdeno y cientos de otros más. 

En el gato a diferencia del perro y de nosotros los huma-
nos, lo primero que falla es esta recuperación, es por eso 
que la orina va a tener mucho más volumen, y menor 
densidad. Es decir que nuestro gato va a orinar mucho 
más y la orina que sale será más transparente. En com-
pensación del líquido excesivo que pierde va a tomar 
mucha más agua de lo que nos tenía acostumbrados. 
Otra enfermedad que produce poliuria, palabra com-
plicada que significa que orina mucho más, es la dia-
betes. Ésta es generalmente (aunque no siempre) de 
los gatos gordos, que tal vez por sus genes y su exceso 
de comida, agota la insulina que produce su páncreas 
y desata una terrible enfermedad que por suerte con 
medicación puede ser controlada perfectamente. Pero 
hay que detectarla a tiempo. 
La prevención es fundamental. Los argentinos en 
general vivimos al día, y disfrutamos del día, sin dete-
nernos mucho a planificar el futuro (tantas veces nos 
desfraudó ese futuro que nos hizo así). Y las enferme-
dades mejor tenerlas lejos, así que cerramos los ojos y 
no vemos lo evidente. No lo hacemos con nosotros y 
tampoco con nuestro perro o gato. Mi obligación 
como veterinario homeópata es advertirles. Todo es 
mejor si lo detectamos a tiempo. 
Los tratamientos tanto homeopáticos como los otros 
pueden mejorar la calidad de vida y hacer que nuestro 
minino viva muchos años más y de buena forma. Un 
cambio en la dieta, unas gotas homeopáticas que regu-
len su metabolismo, una limpieza dental profunda, un 
pequeño cambio de vida que ayude a la futura salud 
puede evitar males mayores. 
Cuando me recibí de veterinario halla lejos y hace 
tiempo los gatos con diabetes o insuficiencia renal no 
vivían mucho tiempo. Hoy gracias a los tratamientos 
homeopáticos y de los otros tengo muchos pacientitos 
que llegan a los 18, 19 y 20 años en buena forma, 
disfrutando y haciéndonos disfrutar de sus juegos, 
cariño y placeres. Porque si hay algo que caracteriza a 
nuestros amigos felinos es el amor a la buena vida.        
Salud y Alegría. Hasta la próxima 

www.homeovet.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

Médico Veterinario - Homeópata y cirujano
Dir. del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos(CEVA)
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Farmacéutica Dra. Miriam Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

La migraña común se caracteriza por 
la aparición violenta de dolores 

intensos en un lado de la cabeza, a 
menudo acompañados de náuseas y 
vómitos, que pueden durar algunas horas 
a varios días. Puede presentarse precedi-
da de trastornos visuales. 
Es muy común en la persona migraño-
sa el sentimiento de no estar haciendo 
lo que realmente desea, son personas 
muy influenciables que no quieren 
decepcionar a nadie y siguen con un 
trabajo, una carrera o una pareja que 
los agobia. No pueden concederse el 
derecho de ser quienes quieren ser y 
mucho menos a cuestionar a aquellos 
que tienen mucha influencia sobre 
ellos. La migraña muestra que la per-
sona no puede ver o digerir lo que le 
sucede, hay mucha frustración.
Al ser los dolores tan intensos que hasta 
la luz y cualquier sonido es intolerable, 
la cabeza “se apaga” por unas horas o 
unos días, así puede estar consigo 
misma y esta es una oportunidad de 
darse amor.
 
Para aliviar los dolores existen dentro de 
la fitoterapia varios antiinflamatorios:
Extracto seco de Boswellia serrata, es 
una planta de la India, muy usada en 
medicina ayurveda con una gran capaci-
dad antiinflamatoria.
Extracto de Ginkgo biloba, al oxigenar 

las células nerviosas producen una rápi-
da descongestión.
Extracto de Passiflora, Melissa y Tilo: 
por si acción sedante, calma y descom-
prime, ayuda a la relajación y disminuye 
la tensión nerviosa.
Extracto de Café verde, por su conteni-
do de cafeína ayuda a calmar los dolores 
de cabeza.
La Tintura madre de Manzanilla calma 
los malestares estomacales y la cefalea.
Aceites esenciales, una mezcla de Aceite 
puro de Menta piperita y de Lavanda 
calma y descongestiona.
Se puede usar en forma de inhalación 
directamente del frasco o en un pañuelo 
o colocando una gota sobre las sienes.

No podemos esforzarnos por ser lo que 
los demás desean que seamos, esto es 
una hazaña imposible de cumplir, si lo 
seguimos intentando la cabeza siempre 
nos pondrá un freno.

"Como siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico de 
confianza"  

Farmacialibertad0@gmail.com

Las MIGRAÑAS 
son un dolor de cabeza!!
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Por Beatriz Prodan

Alimentarse bien no es una cuestión mayormente 
económica, el estar informados conocer las combi-

naciones precisas ayudan muchísimo a nuestra salud. 
Aprovechemos todas las herramientas que nos da 
conocer! A todo esto, conoces el Miso? 
El MISO es pasta de soja fermentada y de sabor salado, 
para los orientales es la principal fuente de proteínas. 
Sí, muy rico en proteínas, y tiene propiedades depura-
doras que liberan el intestino de los deshechos produ-
cidos por las proteínas animales. Es importante recor-
dar que por ser un fermentado, es un alimento pre 
digerido y multiplica las virtudes de la soja. 
Es muy conveniente su uso por el alto contenido en 
ácido linoleico, un ácido graso esencial que combinado 
con la lecitina ayuda a disminuir el colesterol y da elas-
ticidad a los vasos sanguíneos.
Se puede tomar para prevenir la arteriosclerosis y 
ayuda a mantener una piel sana y limpia. Pero lo más 
destacable es su alto contenido en bacterias beneficiosas 
para la flora intestinal, a diferencia de los productos 
lácticos, que contienen hormonas, antibióticos, y pue-
den producir alergias. 
El Miso se puede preparar en sopas, potajes, se puede 
usar como paté untado sobre pan o galletas, se puede 
combinar con aderezos, salsas, para dar sabor a los 
cereales o verduras y sustituye plenamente a la sal.
Pero si lo que necesitamos es hacer una dieta desintoxi-
cante, podemos utilizar distintas Mono Dietas o curas. 
Como por ejemplo, de: 

AVENA: es un alimento muy completo, aporta proteí-
nas de alto valor, grasas, vitaminas y oligoelementos, 
pero se destaca por poseer propiedades sedantes, esto lo 
vuelve especialmente indicado para los ansiosos, vícti-
mas de estrés o depresivos. Además la gran cantidad de 
fibra, regula la función intestinal, protege del cáncer de 
intestino y rebaja el colesterol malo. Por su contenido 
de magnesio es ideal para prevenir la osteoporosis.

LUPINES: Antioxidantes y remineralizantes, muy ricos 
en proteínas y ácido fólico, este último actúa conjunta-

De todo como en botica: un batido 
de consejos y recetas

mente con el hierro, del cual también posee un buen 
porcentaje, para la formación de la hemoglobina de la 
sangre.
Los minerales que provee son necesarios para la forma-
ción del tejido óseo y la prevención de la osteoporosis y 
enfermedades reumáticas, tiene altos niveles de Vit. E, 
magnesio, fósforo, Vit. Bl, manganeso. 
Las personas que no los quieren consumir crudos y 
enteros, porque lleva un tiempo prepararlos, pueden 
utilizar los comprimidos.

CEBOLLA: es un alimento curativo, tiene muchas pro-
piedades, es al igual que el ajo un antibiótico natural. 
Muy recomendada para los resfríos, bronquitis, favorece 
la digestión, por su contenido de compuestos orgánicos. 
Es efectiva para problemas de próstata, reumatismo, 
várices y mala circulación. También cuida la piel, por su 
contenido en sílice, ayuda al mantenimiento del tejido y 
de las fibras que forman la piel, se puede aplicar en 
forma tópica para manchas y pequeñas verrugas.
Escuchaste hablar de “alcalinizantes”. Para equilibrar el 
ph del cuerpo es necesario reducir la acidificación que 
nos producen los alimentos altamente procesados, los 
medicamentos y las toxinas medioambientales para eso 
es muy buena la ZANAHORIA, muy rica en betacaro-
teno, está especialmente indicada para mantener la 
salud de la piel, también, como es sumamente alcalini-
zante, ayuda a la recuperación del sistema digestivo, 
conviene a los enfermos hepáticos y renales, pero no se 
recomienda a los diabéticos. Comerlas enteras o ralla-
das, así aportan más cantidad de fibras, pero están 
indicadas también hervidas enteras.
Tomemos nota y a probar!

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

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

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

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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. Marta Greco               2112-5681

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

La "ley de similitud" 
de Hahnemann

La teoría de la homeopatía sostiene que los mismos 
síntomas que provoca una sustancia tóxica en una per-
sona sana pueden ser curados por un remedio prepara-
do con la misma sustancia tóxica, siguiendo el principio 
enunciado como similia similibus curantur (‘lo similar 
se cura con lo similar’). A este axioma se le denomina 
"ley de similitud". El concepto homeopático de  enfer-
medad difiere del de la medicina clasica: considera que 
la raíz del mal es espiritual (energético) en vez de físico, 
y que el malestar se manifiesta primero con síntomas 
emocionales (como ansiedad y aversiones), pasando a 
ser si no se tratan a tiempo, síntomas mentales, conduc-
tuales y por último físicos.

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

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

Vendo fracción de CAMPO
CON RIO CRISTALINO

Vendo CLORITO DE SODIO (NA) de 80
ALTA PUREZA

Importado por Serquim. Fraccionado desde 1/2 Kilo.
El uso para preparación del MMS (suplemento mineral).

ZONA PALERMO
(15)5866-3846  |  vilkalki@hotmail.com

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
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Nuevo modelo
de negocios (IV)

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

...Viene de pág. 4
• El mejor día, para comenzar un anuncio en las 
redes, también es el jueves por la tarde (hay estudios. 
Si quieren, le paso la bibliografía).
• Darle mucha atención a Instagram. 
• Sabiendo que frutas secas y disecadas son su prime-
ra categoría.
• Defina claramente cuáles serán sus categorías sub-
secuentes: segunda, tercera y cuarta. No mucho más.
• Todo negocio debe especializarse en algo, no se 
puede trabajar de todo, los costos no lo permiten.
• Ejemplos de especialización: orgánicos, desayuno 
saludable, kiosco saludable (está en falta), nutrición 
deportiva, celíacos, productos kosher, alimentos con-
gelados.

AVISOS PARROQUIALES
Estaremos en Expo DietéticActiva.
Costa Salguero, 11 y 12 de agosto (llega pronto).
Usted podrá visitar el stand de CONVIVIR (periódi-
co declarado de interés social por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).
También podrá participar del Congreso de Capacita-
ción y escuchar una charla de Helio Perotto
Podrá tomar un café o un mate (con nosotros)         
Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8

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

116274-6315 | /cereales.proteicos

Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Cuando hablamos de estrés nos referimos a un 
proceso natural que tiene el cuerpo humano que 

genera una respuesta automática ante situaciones que 
resultan amenazas o desafíos y que requieren una 
movilización (física, mental y conductuales) para hacer 
frente y no desequilibrarnos emocionalmente. Cuando 
ese estado de alerta es superior a lo normal nos produ-
ce cansancio mental y lo denominamos ESTRÉS.
Dentro de los tipos de estrés podemos encontrar el que 
nos trae la rutina que está relacionado a la presión que 
sentimos en el trabajo, la familia y otras responsabilidades. 
También podemos estresarnos con un cambio repentino 
como la pérdida de un trabajo, un divorcio, una enferme-
dad. Cuando pasamos por una situación traumática como 
ser un accidente, un asalto, entre otras situaciones. Si bien 
en primer momento es una respuesta necesaria y adapta-
tiva aumentando nuestra frecuencia cardíaca, presión 
arterial ya que nuestro sistema está focalizado en solven-
tar el problema, cuando se prolonga logra un estado de 
agotamiento interfiriendo en nuestra salud produciendo 
estados como dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, tras-
torno estomacal, insomnio, ansiedad, falta de motivación, 
sensación de estar abrumado, irritabilidad, tristeza, des-
equilibrios en la dieta entre otros síntomas.
Podemos ver diferentes grados de estrés: El agudo que 
perdura solo un tiempo (épocas de exámenes, entrevis-
ta de trabajo, etc.). El episódico cuando es recurrente, 
repetitivo. Y el crónico cuando exponemos a nuestro 
cuerpo en un estado de alarma constante. 
Cuando el estrés no es tratado puede convertirse en 
algo más serio como la depresión o trastornos de ansie-
dad (ataques de pánico, fobia, toc, etc.).

Con la TERAPIA FLORAL podemos ayudarnos a equi-
librar ese estado, para ello contamos con OLIVE para el 
agotamiento físico y psíquico; HORNBEAM para el 
cansancio mental; IMPATIENS para la impaciencia, irri-
tabilidad, AGRIMONY para la ansiedad, angustia y la 
falsa alegría; OAK cuando no podemos ser conscientes 
de nuestros límites; DANDELOIN para el agotamiento 
por exceso de lucha; LAVANDER para el exceso de esti-
mulación;  NETTLE para los traumas de divorcio, aban-
donos; CROWEA ayudándonos a encontrar el balance y 
centrarnos; CALM&CLEAR ayudándonos a suavizar la 
perspectiva de las situaciones diarias. Estas son una de 
las tantas esencias florales que nos pueden ayudar.
Es muy importante entonces tener en cuenta que hay 
situaciones que no podemos controlar, y “es normal”.
El día tiene 24hs. “no lo podemos estirar” entonces no 
proyectemos más de lo que podemos hacer.
Nadie dijo que tenemos que ser perfectos “somos 
humanos, si no podemos NO podemos”.
No podemos cambiar lo que aconteció, por más que no 
nos guste tenemos que trabajar en “la aceptación”.
Nadie dijo que la vida es fácil, es un tránsito de aprendiza-
je y como tal muchas veces nos resulta doloroso, lo impor-
tante es no llenarla de preocupaciones en vano. Aprender a 
ver lo bueno, ya que muchas veces nos enfocamos en los 
problemas y no llegamos a ver más que esa situación.
Es importante aprender a vivir, aunque es un trabajo 
arduo muchas veces. Tenemos muchas herramientas 
como la meditación, yoga. Regalarnos un masaje, una 
salida, una buena cena, leer, hacer actividad física, dis-
frutar de nuestros seres queridos, abrazar, amar….
Lo importante es tomarnos un segundo y empezar a 
ordenar nuestras prioridades, entender que hay situa-
ciones dolorosas que tenemos que aceptar, que la vida 
pasa y tenemos que aprovecharla lo mejor que podamos 
y para eso es importante cuidar nuestra salud. 
Recordá ser feliz, a pesar de todo!!!
Buena vida. NAMASTE

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

(15)4971-0991

Estrés y flores
de Bach
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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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PorPablo Armenti 
Chef naturista 

En un período donde la productivi-
dad es casi la única causa en común 

que encuentran las empresas, la industria 
alimentaria no se queda outside y marca 
su postura a la hora de ofrecer productos 
al mercado. 
Educándonos con métodos estudiados 
y efectivos nos hacen creer que somos 
nosotros quienes elegimos, y en parte, 
es así. 
En el 2017 la industria alimenticia com-
partía estadísticas y estudios que refleja-
ban un crecimiento inesperado y evolu-
tivo conforme a personas (clientes) que 
sin ser celíacos, o intolerantes al gluten, 
igualmente trataban de consumir pro-
ductos "gluten free". 

Ahora, bien, es real que un producto 
"gluten free" hoy sinónimo de salud? 
Pues NO. la realidad de la industria 
refleja que aunque se eduque para que 
esta creencia se instale, la gran parte de 
los productos "gluten free" que hoy se 
encuentra en el mercado deja mucho que 
desear en cuanto a la calidad nutricional 
de sus ingredientes. 
Veremos muchos hidratos simples de 
todo tipo, un compendio de grasas per-
judiciales y proteínas que lejos están de 
ser saludables según nuestra mirada, 
como por ejemplo los lácteos. 
Pero toda acción puede verse con el vaso 
lleno o vacío y elegimos ver el vaso lleno. 
Gracias a esta increíble demanda (pro-
nostican para el 2030 que un tercio de la 
población mundial elija este modo de 
vida) hoy tenemos también productos 
sanos que antes ni en sueños lo imaginá-
bamos, como por ejemplo una excelente 
calidad de harina de arroz integral, 
donde la granulometría nos deja jugar 
con muchas elaboraciones farináceas sin 

caer en el efecto adverso de las harinas 
refinadas o pulidas. 

Qué debemos evitar?
Lo mismo que debería evitar toda aquella 
persona que quiera mejorar su calidad 
alimenticia. Que un producto tenga o no 
gluten ayuda mucho al intestino y a todo 
el posterior proceso mágico que realiza 
nuestro organismo. 
Evitemos el gluten pues, pero prestemos 
atención a las etiquetas y elijamos mejor 
si compramos un producto ya elaborado 
o premezclas, las cuales suelen contener 
la descripción de una receta a realizar 
donde los ingredientes son perjudiciales. 
Reemplacemos manteca o margarina por 
aceite de coco, neutro o con sabor, según 
la ocasión. En la mayoría de las recetas 
tanto dulces como saladas utilizo un 
porcentaje de cada uno. Reemplacemos 
azúcar blanca por azúcar mascado o 
azúcar orgánica en su defecto.  Es casi 
imposible evitar ciertos almidones (fécu-
las) que utilizan para darle textura las 
gomas (guar, xántica, arábiga) son agen-
tes ligantes para reemplazar el gluten y 
no se utilizan en grandes proporciones, 
solo del 2 al 3%. Nosotros las podemos 
reemplazar por harina de semillas de 
psyllium. 

Ahora a disfrutar del hermoso acto de 
cocinarse. 

Bizcocho de grasa gluten free 

Preparación: Ubicar los ingredientes 
secos en la licuadora y dar marcha. Las 

harinas ayudan a moler las semillas 
cuando la licuadora no es profesional. 
Ubicar en bowl y añadir los líquidos. 
Hacerlo con una espátula, cuchara o 
algún utensilio que sirva. Sólo hay que 
unir los ingredientes y revisar que esté 
bien mezclado.
Estirar con palote sobre una mesada, el 
espesor puede variar entre 2-3 milíme-
tros a 1cm. Dar forma con sacabocado o 
cortar en cuadraditos con cuchillo.
Ubicar sobre placa, si es sobre siliconas 
mejor, y hornear de 10 a 13 minutos en 
horno mediano-fuerte.

Pan de harina de arroz

Preparación: Mezclar los secos entre sí. 
Agregar los líquidos y con éstos la 
levadura.
La masa tiene que ser bien húmeda. Al 
haber semillas de pshylium podremos 
amasarlo casi como si tuviese gluten.
Es un pan que se sostiene pero que para 
consumirlo hay que cortarlo en rodajas y 
tostar, con aceite de oliva queda súper 
sabroso.
Dejar leudar al doble de volumen y llevar 
al horno.
Hornear a 200C 10 min, luego a 
170C-15min.  Sale perfecto.
Si quieren darle un poco de color 10% de 
harina de trigo sarraceno o en su defecto 
un poco de cúrcuma sirve para lograrlo.

Polvorones

Procedimiento: Licuar el maní hasta 
lograr una harina no muy húmeda. Agre-
gar al resto de los ingredientes secos en 
un bowl. Realizar un hueco en el centro 
para agregar el aceite y el agua. Mezclar 
bien hasta lograr una masa quebrada. 
Estirar 0,5 cm de altura y cortarlas, con un 
cuchillo o con sacabocado para cookies. 
Llevar a una placa para horno, si tienen 
plancha de silicona mucho mejor. 
Hornear 14-18 minutos en total. Los 
primeros 10min. a fuego fuerte y luego a 
fuego medio. 
Cuando comienzan a dorarse es el punto 
justo. Dejar enfriar y servir y guardar en 
un frasco. 

Pizza de harina de arroz

Procedimiento: Mezclar los secos en un 
bowl. Lograr un hueco en el centro y 
agregar el agua, el aceite y la levadura 
fresca desmenuzada uniendo entre si 
estos ingredientes antes de mezclar con 
los secos. Luego mezclar todo hasta 
lograr una masa ligera, no comparable 
con la pizza común, es una masa que se 
pega un poco en los dedos. 
Estirar en el molde elegido previamente 
aceitado y dejar leudar la altura que a 
cada uno le guste. Llevar a horno fuerte 
10-15 minutos. 
Sacar del horno. Agregar la cobertura 
deseada y calentar. 
Retirar y servir 

Libre de gluten es sinónimo 
de saludable?

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina sarraceno 50gr.
Harina de arroz integral 50gr.
Aceite de coco 30gr.
Sal Rosada 4gr.
Semillas girasol 30gr.
Semillas sésamo integral 10gr.
Maní 50gr.
Polvo hornear 7gr.
Romero 1gr.
Agua 40gr. (c/n)

INGREDIENTES
CANTIDAD 2 
PANES MOLDE 
20 cm.

Fécula 100gr.
Harina de arroz integral (bien fina) 200gr.
Harina de trigo Sarraceno 100gr.
Aceite 4 cdas.
Levadura 50gr.
Semillas Pshylium 20gr.
Agua 250 Aprox.
Sal 30gr.

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina de arroz integral 100gr.
Harina de sarraceno 70gr.

Harina de algarroba rubia 30gr.
Maní 100gr.
Azúcar 100gr.
Polvo de hornear 5-7gr.
Aceite de coco neutro 30gr.
Agua 50gr.

INGREDIENTES CANTIDAD
Harina arroz 150gr.
Harina sarraceno 60gr.
Fécula mandioca 40gr.
Semillas psyllium 10gr.
Sal rosada 1 cdita. (3-4gr.)
Levadura prensada 15-20gr.
Aceite oliva 30gr.
Agua 125gr. (aprox.)
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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

“Terapias alternativas y el abordaje 
de la enfermedad”
Por M. Andrea Busceme

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
su carta fundacional el 1948, define la salud 

como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades.
Todos los seres tendemos al estado de salud, sin embar-
go olvidamos muchas veces que los aspectos físicos, 
mentales, emocionales y espirituales son una unidad, y 
son parte fundamental para nuestra salud. La OMS, 
define también la promoción de la salud como el pro-
ceso que permite que las personas ejerzan un control 
sobre los condicionantes de la salud y así puedan mejo-
rarla. Se entiende "la promoción de la salud" como un 
proceso que permite fortalecer las habilidades y las 
capacidades de las personas para emprender una acción 
y la capacidad de los grupos o las comunidades para 
actuar colectivamente.    
Somos un organismo - tenemos órganos y una organi-
zación - y ese organismo no es independiente de nues-
tro entorno, de nuestro ambiente. Vamos con él a todas 
partes e intercambiamos... aire, amor, agua, amistad... y 
la realidad es que no podemos vivir separados del 
ambiente.
Cada una de las células que integran este organismo 
que somos, lo hace funcionar como un todo. Cada una 
de estas células lo conforma, sin ser una suma de célu-
las o de órganos, sino una coordinación de todo ello. 
Hablar de salud, entonces, es hablar del equilibrio de 
ese organismo que somos. Es hablar de nuestro equili-
brio. De la precisa coordinación de eso que somos. Y 
somos nuestro cuerpo.  Somos cuerpo.
De aquí, la definición concreta del enfoque holístico (el 
holismo o la terapia holística) donde lo psíquico y lo 
somático son dos manifestaciones de lo mismo: el Ser. 
Buscando este tipo de terapias, que por un lado “pro-

mociona” la OMS pero no se han incorporado como 
parte de la praxis médica, miles de personas se acercan 
año a año a las llamadas terapias alternativas. Pero qué 
son? y cómo funcionan estas terapias?
Las terapias alternativas surgen como herramientas 
de acompañamiento del paciente, en tanto este 
asuma su responsabilidad en el proceso de sanación. 
No hacen magia. No son científicas. Son técnicas, 
metodologías y procedimientos orientados a mejorar 
la salud, a brindar apoyo simultáneo, tratamiento 
paliativo, y fundamentalmente a mirar al paciente de 
manera física, intelectual, emocional, espiritual, 
social, afectiva… y que este se mire a su vez, de la 
misma manera. 
Las terapias alternativas tratan a las personas, nunca a 
las enfermedades. Los terapeutas no curan al paciente, 
sino que, ayudan a la persona a que encuentre en sí 
misma los recursos que tiene para ayudarse. 
Así como esta concepción holística del ser humano es 
milenial, las terapias que la conciben también lo son. La 
meditación, el yoga, el reiki, la acupuntura, la fitotera-
pia, por mencionar algunas, son terapias ancestrales 
que se hacen populares en nuestros días, muchas veces 
con distintos nombres, en otros idiomas o con más o 
menos marketing a su favor. 
La danzaterapia, aromaterapia, zentagle, mandalas, 
terapias corporales, eutonía, por nombrar algunas 
otras, también datan de siglos anteriores, aunque sus 
nombres no nos suenen claros y no sepamos bien a qué 
refieren.
La mayoría de ellas surge como alternativa a la medici-
na alopática básicamente en las enfermedades de croni-
cidad. Todas, y cada una de ellas funcionan en el 
paciente, siempre que deje de lado la división cuerpo-
mente-espíritu (energía) y asuma la responsabilidad en 
la salud y la enfermedad 

@mensajesenelcuerpo
mensajesenelcuerpo@gmail.com

El Portugués tiene como objetivo principal ser la 
primera opción para cubrir las necesidades bási-

cas de una buena alimentación.
Alienta a aumentar la calidad de vida, llevando 
una dieta balanceada, obteniendo las vitaminas y 
minerales que se necesitan en una nutrición equi-
librada y sana
El Portugués es una empresa familiar, que desde 
2008, comercializa alimentos nacionales e importa-
dos, por mayor y menor.
Ofrecen muchísimas variedades naturales dentro de 
los rubros de frutas secas, desecadas, deshidratadas, 
exóticas, semillas, mix, cereales, especias, legumbres, 
harinas, féculas, aceites, chocolates y mucho más.
Cuenta con una planta modelo de última tecnología, 
con un sistema de envasado para productos enteros, 
granulados y en polvo, así como también una línea de 
fraccionamiento de miel. ¿El resultado? La conserva-
ción de las cualidades de origen, eficacia y costo.
El Portugués es comprador directo a productores/
importadores directos y trasladan un excelente precio-
calidad final a toda la variedad de sus productos.
Posee un consolidado sistema de Franquicias que 
brinda la posibilidad de iniciar, de la manera más sim-
ple y rápida, un proyecto propio con el respaldo de una 
empresa líder en el mercado.
Los invitamos a visitar su amplia red de sucursales 
distribuidas en CABA, GBA y Córdoba.
Navegando su página web, los interesados podrán 
informarse de toda su variedad de artículos, así 
como también el listado de productos con sus res-
pectivos precios

www.elportugues.com.ar
 /ElPortuguesds    #dieteticaselportugues

El Portugués te alienta
a vivir saludablemente
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La escala del picor

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

VENDO FONDO
DE COMERCIO

Dietética en pleno funcionamiento
Paraná y M.T.de Alvear - CABA
Alejandra - TEL. 4849-5757                       

116461-8092

Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

En mi casa, nunca se comió picante, 
pero sí he pasado por situaciones 

donde una comida estaba demasiado 
condimentada con picante y no fue la 
mejor experiencia del mundo para mí. 
Sin embargo, el picante tiene mucho más 
para contar de lo que me imaginaba.
No todos los pimientos, por ejemplo, 
tienen el mismo nivel de picante. Y exis-
te una manera de conocer cuánto picante 
tiene un pimiento.
Hay una escala llamada “Escala Scoville” 
o “Escala Shu” que se usa específicamen-
te para eso. Sé que puede parecer extra-
ño, pero así es.
Su nombre se debe a Wilbur Scoville, un 
farmacéutico norteamericano que en 
1912 desarrolló un método que consiste 
en diluir en agua azucarada una solución 
con extracto del chile a medir, hasta que 
el picor ya no puede ser detectado y el 
grado de disolución del extracto que se 
necesita para llegar a ese punto da su 
nivel en la escala. Es decir, si se necesitó 
realizar 1500 veces el procedimiento, su 
nivel en la escala será 1500.
De esta manera, un pimiento dulce, por 
ejemplo, tiene cero en la escala Scoville 

ya que no contiene capsaicina que es la 
sustancia responsable del picor, al ser un 
compuesto químico que estimula los 
receptores térmicos de la piel y de las 
membranas mucosas.
Aquellos que más contienen esta sustan-
cia, ocupan grados mucho más altos.
Sin embargo, este método, no es especial-
mente fiable ya que depende del factor 
humano principalmente y puede llegar a ser 
impreciso. Una de las fallas de este método, 
además de que el gusto es subjetivo y cada 
persona tendrá distinta opinión, es que un 
mismo pimiento puede tener distinto picor 
dependiendo el cultivo, terreno, clima o 
maduración que hayan obtenido. Por eso, 
actualmente el contenido de capsaicina se 
determina a través de pruebas de laborato-
rio como la cromatología.
La capsaicina arde en la boca pero alivia 
el dolor y hay gente a la que, incluso, le 
da placer. Con esto, se puede entrar en 
otro tema: ¿por qué hay personas que 
toleran más el picante? ¿Por qué hay paí-
ses en los que es esencial en las comidas?
Los únicos animales a los que les gusta el 
picante son los mamíferos. Lo que nos 
demuestra que el gusto por el picor no es 
natural, sino adquirido y nos visualiza 
una razón por la que hay tanta diferencia 
entre culturas y entre personas para dis-
frutar del picante. Su sabor, no es ni dulce 
ni amargo. Sino que cuando lo probamos 
nuestra lengua estimula los receptores de 
dolor avisándole a nuestro cerebro que 
estamos comiendo algo que, quizá, no 
deberíamos. Es una sensación parecida a 
si nos estuviéramos quemando pero con 

la diferencia de no estar haciéndonos 
daño. Y hay algunas personas que disfru-
tan esa sensación. Pero si sentimos dolor, 
¿por qué no podemos parar? Ese ya es un 
tema personal y cada persona es diferente. 
Como se explica en un artículo, muchas 
veces la sensación de dolor y de placer se 
solapan. Ambas, utilizan los nervios del 
tallo cerebral, activan el sistema de dopa-
mina del cerebro. Y por eso a muchas 
personas les gusta tanto comer picante, 
como saltar en paracaídas, ver una pelícu-
la de terror o subir a una montaña rusa. 
Son modos más o menos seguros de 
entrelazar nuestros miedos y placeres sin 
ponernos en riesgo.
Pero si sos de las personas a las que no 
les gusta el picante para nada y alguna 
vez te cruzás con un pimiento sin querer, 
te dejo un truco: enseguida hay que inge-
rir azúcar, aceite o grasa -por ejemplo 
leche entera - masticar pan y, contrario a 
lo que el cuerpo nos pide, no beber agua. 
Por eso, lo mejor para acompañar un 
picante son comidas aceitosas y grasas 
como los embutidos o el queso ya que 
aliviarán el sabor en la boca.
Pero los picantes tienen un secreto ocul-
to: tienen muchos beneficios para nues-
tra salud. Por ejemplo, la capsaicina, se 
usa como analgésico contra el dolor y 
hay algunos estudios que relacionan esta 
sustancia con tratamientos contra el cán-
cer. Además, es antioxidante y previene 
la formación de coágulos en la sangre.
Comer picante hace que sudemos, claro. 
La activación de la sudoración es proba-
blemente lo más beneficioso que tiene el 
picante. Esto sucede porque cuando 
ingerimos, por ejemplo un chile, la tem-
peratura corporal sube y eso hace que 
aumente nuestro metabolismo y se que-
men calorías más rápido. Por eso, hay 

quienes sostienen que comer picante, 
puede ayudarnos a adelgazar.
También es ese subidón el que aumenta el 
flujo sanguíneo y ayuda a mejorar la cir-
culación y combatir la inflamación de las 
arterias porque el contenido de vitaminas 
A y C favorece el fortalecimiento de las 
paredes arteriales. Entonces, puede redu-
cir las enfermedades cardiovasculares.
Las endorfinas son estimuladas también 
por la vitamina C y por eso, está incluido 
entre los alimentos afrodisíacos.
Por otro lado, ayuda a dormir. Un estudio 
australiano descubrió que las personas que 
comen picante se quedan dormidas con 
más facilidad y tienen un despertar más 
suave, además de energía para todo el día.
Para las personas que suelen resfriarse 
mucho, comer picante puede socorrerlas, 
gracias a la capsaicina que equilibra la tem-
peratura del cuerpo en caso de fiebre y 
logra que se abran los vasos respiratorios 
en caso de congestión o cualquier infección 
relacionada al aparato respiratorio.
Como si esto fuera poco, la comida 
picante mejora los niveles de colesterol 
en sangre y reduce la demanda de insu-
lina, por lo que podría ser un factor para 
la prevención de diabetes.
Sin embargo, quizá lo que más miedo 
nos da cuando comemos o pensamos en 
el picante es el estómago. Hay estudios 
que confirman que el picante favorece la 
digestión porque aumenta la secreción de 
clorhídrico y de mucosa en el estómago.
Ahora sí, como todo, es necesario no 
comer en exceso el picante. Es real que 
si no consumimos con moderación 
pueden aparecer úlceras y demás pro-
blemas en el aparato digestivo o agra-
var las existentes si las hay, acentuando 
los síntomas de gastritis o acidez esto-
macal, por ejemplo 
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Balance a 3 años de 
“NI UNA MENOS”

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

3 de junio y NI UNA MENOS. Se 
cumplieron tres años de este grito 

colectivo en contra de la violencia ¿Cam-
biaron las cosas? El tema se trata en los 
medios, pero las leyes no se aplican, las 
denuncias no previenen y las mujeres 
siguen muriendo. Los femicidios seguirán 
siendo parte de los reclamos, porque las 
estadísticas muestran que no han descendido.
En los primeros cinco meses de 2018 
fueron asesinadas 114 mujeres, 22 niñas 
o adolescentes (la mitad abusadas 
sexualmente), 107 hijos e hijas queda-
ron sin madre (71% menores de edad) y 
69 de los asesinos eran sus parejas o sus 
ex parejas. Sólo 7 de estas mujeres 
habían denunciado violencia previa-
mente al femicidio:
“Las mujeres no confían en la Justicia, 
sienten que aunque denuncien nadie las 
va a proteger, eso hay que cambiarlo 
porque lo peor es el silencio” dijo a Cla-
rín Ada Rico de La Casa del Encuentro. 
Cada femicidio es un fracaso. 
“Tenemos muy buenas leyes pero no se 
implementan. Acá hay una gran falla 
de la Justicia. Si una mujer hizo una 
denuncia, tiene una prohibición de 
acercamiento que se viola y el hombre 
no es sancionado, el mensaje es malo. 
Por eso hay un alto porcentaje de 
mujeres que no denuncia, porque no 
confía, porque no se anima, porque no 
siente que la van a proteger” dice Ada 
Rico. “Una denuncia puede ser riesgo-

sa, primero tiene que estar fortalecida. 
Tiene que haber un trabajo previo con 
psicólogos, asistentes sociales, aboga-
dos. Es responsabilidad del Estado”
Una década de femicidios en la Argen-
tina registrados por La Casa del Encuen-
tro/Fundacion Avon para la Mujer
De 2008 a 2017 hubo 2679 femicidios.
• 66% de las víctimas tienen entre 19 y 
50 años. 
• Más del 51% de las víctimas fueron 
asesinadas en sus hogares.
INDEC - Recopilación de denuncias 
de 2013 a 2017
Este registro es solamente de aquellos 
casos de violencia de género que fue-
ron denunciados o reportados de algu-
na manera. 
• En 2017 se registraron 86.700 denun-
cias de violencia
• Entre 2013 a 2017 arroja un total de 
260.156 casos denunciados.
• Solo el 50,4% tienen empleo mientras 
que el 76,5% de sus agresores trabajan, 
aumentando su vulnerabilidad por 
depender económicamente. 
• El 82,7% de los agresores eran las pare-
jas o ex parejas.

Video recomendado: https://www.cronis-
ta.com/economiapolitica/Radiografia-
de-la-violencia-de-genero-se-registran-
6 - c a s o s - p o r - h o r a - e n - l a - A r g e n t i -
na-20180323-0088.html
Una ecuación sencilla: Si sólo 7 de las 
114 mujeres asesinadas habían denuncia-
do violencia de género previa al femici-
dio y en 2017 se denunciaron 86.700 
casos. ¿Cuántos casos hay realmente?
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Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Fátima Villarreal vive en Córdoba Capital, es Chef 
Naturista de profesión “y de ocupación me dedico a 

la alimentación consciente”- nos cuenta con su voz cáli-
da.  “Soy vegetariana hace 18 años e incursiono en lo que 
es esta filosofía de vida y en el higienismo como forma de 
preservación de la salud”. 
La entrevista comienza, Fátima tiene mucho para 
contar:

-¿Cómo comenzó tu actividad solidaria?
-Creo que esto es como un llamado interno que uno 
recibe en algún momento de la vida. Ya desde chica 
tuve esta inclinación, primero por la cocina y segundo 
el compartir con la gente. Más tarde a raíz de una cri-
sis personal muy grande empecé a hacer esta actividad 
solidaria. Darle de comer a la gente que vive en situa-
ción de calle me salvó a mí misma en realidad. Cuando 
uno da a otro, se está dando a sí mismo. 

-¿Qué es La Vianda Solidaria?
-Somos un grupo, ya consolidado, llevamos 5 años 
aproximadamente desarrollando este tipo de activi-
dades. Los miembros de “La Vianda Solidaria” somos 
todos voluntarios. Yo estoy un poco en lo que es la 
organización y manejo de donaciones y a dónde se 
llevan. Vamos diferentes lugares; una vez al mes 
cocinamos para 300 personas en situación de calle, 
somos padrinos de un hogar de discapacitados 
(Hogar Solidar). También estamos desarrollando el 
primer merendero saludable de Córdoba Capital en 
Villa Parque República, que es una villa de Córdoba, 
vamos a diferentes asentamientos donde es bastante 
crítico el tema. 
El concepto de La Vianda Solidaria es más que llevar 
un alimento, es como si fuera una excusa, llevamos 
un alimento físico pero también brindamos muchos 
alimentos emocionales, nos juntamos con la gente y 
nos relacionamos con el corazón, tratamos de dar lo 
que tenemos en nuestro interior a la vez que lleva-
mos el alimento físico.  Yo tengo esta prédica de la 
“alimentación consciente”, llevo lo que es la alimen-
tación saludable a estos lugares. Saludable desde lo 
físico, lo mental y lo emocional es un concepto nuevo 

cuando uno lo lleva a villas o a lugares donde social-
mente o culturalmente están acostumbrados a comer 
“diferente”. Tenemos los dos polos: los que nos acep-
tan con los brazos abiertos, los chicos sobre todo, 
que comen con harina integral, con azúcar mascabo 
que les encanta y los más grandes que nos dicen “y 
esto qué es”, es que toda la vida han comido mal y 
han comido de otra forma.
Nuestro concepto base es que la desnutrición o la 
mala nutrición que hay a nivel país o a nivel mundial 
no tiene que ver solo con una falta de recursos econó-
micos. “Come mal o no come porque no tiene plata”, 
sino por una falta de capacitación o una falta de infor-
mación. Por eso con mi grupo lo que hacemos es dar 
cursos; cursos de cocina saludable y económica en los 
barrios. En algunas actividades tenemos el apoyo y el 
aval de la Municipalidad de Córdoba, eso es impor-
tante ya que en el año 2016 recibí un beneplácito 
municipal por esta actividad altruista y ejemplar para 
toda la sociedad. 

-¿Recibís algún tipo de apoyo?
- No, no tenemos ni apoyo económicos ni asistencia 
fija de nadie. Lo que nosotros hacemos generalmente 
es que publicamos en redes o nos movemos con un 
grupo de gente que nos donan cosas cuando tenemos 
que hacer alguna actividad ¿Qué es lo que nosotros 
recolectamos? Alimentos en general: arroz, lentejas, 
sal marina, verduras, yerba, avena, arroz yamaní, 
cacao, azúcar mascabo, galletas, lo más saludable posi-
ble. Generalmente siempre usamos una lista para 
cocinar para la gente de la calle, para preparar la cena 
y la merienda para este merendero saludable. Junta-
mos también ropa en buen estado para llevar a las 
diferentes villas. Juntamos calzado. En Córdoba está 
muy frío el clima, recolectamos colchas y todo este 
tipo de cosas de abrigo. Nosotros también reciclamos, 
nos donaron dos televisores y los llevamos al Hogar 
Solidar. En referencia a esto, cuando recibimos algo 
vemos a dónde lo llevamos y lo que hacemos general-
mente es un procedimiento: sacar la foto a la persona 
que lo donó, lo llevamos al lugar, sacamos una foto en 
el lugar y se lo mandamos a esta persona. Entonces 

La vianda solidaria

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

generamos un vínculo entre el donante y nosotros, y 
esto genera un lazo de confianza para que nos sigan 
aportando. Generalmente ponemos plata cada uno de 
nosotros cuando tenemos que hacer algo. 

-¿Cómo contactarse con ustedes para ayudar?
-Nosotros hasta hace un tiempo teníamos una Fan page 
que se llamaba “La Vianda Solidaria”, debido a un hac-
keo perdimos todos los contactos y quedamos un poco 
incomunicados con toda esta gente. Lo que estamos 
haciendo es a través de la página Delicias del Santuario, 
que es mi negocio gastronómico de viandas naturistas, 
(que es a través de la cual se inició La Vianda Solidaria, 
porque fue a partir del equipo de Delicias que nosotros 
decidimos donar viandas a diferentes lugares). La gente 
puede a través de Facebook ingresar a Delicias del San-
tuario, ahí van a encontrar millones de fotos de las 
actividades solidarias que hacemos (hasta que se pueda 
resolver este problema administrativo de la fan page). 
También pueden buscarme como fatimavillarreal.ac en 
Instagram. El tel. de contacto es 0351 (15)229-7862. 
Le cuento que todo suma, por ahí uno dice “Pero es solo 
un paquete de arroz Fátima…” y es un paquete de 
arroz!! Un paquete tuyo, un paquete de otro y un paque-
te de arroz de todos hacen un montón de arroz y le 
podemos dar de comer a muchísima gente. 
Es un momento crítico a nivel social y creo que es 
importante dar el pequeño ejemplo de que las personas 
comunes - porque no soy una multimillonaria ni soy 
hija de nadie - podemos hacer cosas por otras personas 
comunes. Solo uniéndonos entre nosotros vamos a 
poder sobrellevar esta situación social tan complicada…
Gracias Fátima!!
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“Super alimentos”

Por Lic. María Müller 
y Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Los llaman “súper alimentos” por-
que tienen mucha cantidad de nu-

trientes esenciales (minerales, vitami-
nas y aminoácidos esenciales),  y 
aportan diferentes beneficios al orga-
nismo. Los alimentos que se consu-
men hoy en día son pobres en nutrien-
tes, como los alimentos industrializa-
dos (de supermercado) y los cereales 
refinados (“blancos”).
En algunos casos reemplazan los mul-
tivitaminicos que se venden en pasti-
llas. Siempre probar su tolerancia ya 
que pueden traer alergia y es impor-
tante conocer su procedencia. Es reco-
mendable consultar a un profesional 

que conozca del tema antes de consu-
mirlos, ya que pueden guiar sobre cual 
elegir, en qué dosis, en qué caso es 
necesario consumirlos, etc.
 
Los siguientes son considerados 
“súper alimentos”
Espirulina:
Contiene todos los aminoácidos esencia-
les, y es rica en vitaminas y minerales.   
Y son de alta disponibilidad. Tiene vita-
mina B12 (importante para vegetaria-
nos). Es muy rica en hierro, 20 veces 
mayor que los alimentos ricos en hierro 
comunes (por eso se usa en casos de 
anemia). Se puede agregar a un jugo na-
tural exprimido o a un licuado. Usar 1 
cdita. tipo té por día.

Germinados: 
Un germinado es cuando la semilla 

Dirigido a profesionales de la salud - Duración 3 meses
Comienza en Septiembre2018

Dictado por la Lic. en nutrición María Müller - mariamullernutricion@hotmail.com

Curso Superior de nutrición natural
Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207 (Lun, Mie y Vie. de 11 a 20hs.)
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

brota para empezar a crecer, es el mo-
mento de mayor potencia, ya que se 
multiplican los nutrientes (vitaminas y 
minerales) y tiene enzimas beneficiosas 
para la salud (carente en alimentos que 
se cocinan en exceso)
Beneficios: Favorecen los procesos de 
desintoxicación y depuración. Fortalecen 
el sistema inmune. Facilitan la digestión 
al activar los procesos de regeneración y 
desinflamación del aparato digestivo. 
Procedimiento: Colocar las semillas 
en un frasco de vidrio de boca ancha, 
agregar agua y dejar germinar durante 
la noche. Al día siguiente escurrir las 
semillas (sacarles el agua). Las semi-
llas quedan húmedas. Cubrir la boca 
del frasco con una gasa fijándola con 
una goma elástica y dejar boca abajo. 
La gasa permitirá enjuagar las semi-
llas sin que se necesite sacarlas del 
recipiente. Se recomienda enjuagarlas 
con agua 2 veces al día. Cuando los 
brotes tengan alrededor de 2 a 3 cm 
estas listas para comer.

Polen: 
No consumir en caso de alergia al polen 
(poner un grano debajo de la lengua y 
ver si hay alguna reacción alérgica). 
Evitar en niños menores de 1 año. Nos 
da fortaleza y energía por su alto conte-
nido en minerales y aminoácidos. Au-
menta la capacidad intelectual, es buena 
en casos de fatiga. Tiene propiedades 
des inflamatorias de las vías urinarias. 
Para consumirla se puede dejar en re-
mojo en agua unas horas y luego agre-
garlo a un licuado o a un jugo. Se reco-
mienda consumir alrededor de 1 mes y 
descansar 1 semana

www.aamenat.org.ar
/Maria Muller Nutrición Natural 

Tel. 4541-0207

ALIMENTACIÓN

 Para lograr un producto orgánico 
es necesario partir de un cultivo 

orgánico. Este es aquel en el que para 
producirlo no se utilizaron compuestos 
de síntesis químicas como herbicidas, 
fertilizantes, etc. Esto permite mante-
ner e incrementar la actividad biológi-
ca de los suelos partiendo del con-
cepto de que todos los organismos 
vivientes del ecosistema son aliados 
de la labor del agricultor orgánico y 
por lo tanto no deben ser maltratados 
ni combatidos.
Para lograr el control de los 7.040 
litros de aceite orgánico que elabora 
esta planta, se lleva una trazabilidad 
desde la materia prima hasta la finali-
zación del producto.
La Riojana Coop. Elabora tres líneas de 
aceite virgen extra, con características 
propias, claramente diferenciadas, per-
ceptibles y reconocibles, destinadas a 
fortalecerse en segmentos específicos 
como grandes distribuidores y mayo-
ristas pero sin limitación de ninguno
Para más info.: www.lariojana.com.ar

La Riojana - Aceite de Oliva

¿Qué es un 
producto orgánico?
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Proyecto busca apoyo 
#TresCifrasEnLaMontana Sanos y digeribles 

Soy Juan Graffigna, corredor 
de Ultramaratones de monta-

ña. Al momento me encuentro 
trabajando en el Proyecto #Tres-
CifrasEnLaMontana.
#TresCifrasEnLaMontana? se re-
fiere a carreras de más de 100km 
en montaña. A lo largo del calen-
dario no son tantas las que se en-
cuentran. Y en las líneas de lar-
gada la cantidad de corredores 
suele ser poca también. 
Estaremos compartiendo en redes 
sociales los entrenamientos y lo 
que conlleva preparar carreras de 
más de 100km.
Tenemos 2 objetivos para este 
año: los 110Km de Utacch en 
julio en Villa Yacanto, Córdoba y 
los 103km de Vulcano Race en el 
Volcán Osorno, Chile.
Estamos buscando apoyo para 
poder afrontar todas las exi-
gencias. Hemos aplicado para 
una beca en la fundación 
GAES, ya que Virginia, mi se-
ñora, es hipoacusica. Avanza-
mos a la etapa definitoria de 
selección, pero no sabemos to-
davía si podamos obtenerla. 

Nos encontramos buscando 
emprendedores que nos per-
mitan ser embajadores de su 
marca. A cambio realizamos en 
redes sociales publicaciones con 
su logo, etiquetado y nombra-
mientos de rigor.
Dentro del Running siempre el 
ambiente es muy cordial y de 
mucha camaradería, pero quere-
mos darle una vuelta más, do-
nando nuestros kilómetros de 
carrera, inspirados en Sebastian 
Armenault. Siendo con Virginia, 
el nexo entre empresas con posi-
bilidades de realizar una dona-
ción, y alguna entidad, funda-
ción, etc. que se encuentre nece-
sitándola. Dándole una valora-
ción a los kilómetros, para que 
al final sean transformados en 
un beneficio para la fundación 
que lo reciba, ya sean productos, 
horas de voluntariado, etc. 
Por cualquier consulta que gusten 
realizarnos, les dejo mis contac-
tos. Muchas gracias!!!

Juan Graffigna +5491141929515
Juan_graffigna@hotmail.com 

#TresCifrasEnLaMontana 

Por Roberto Pereda 

Mucho se ha hablado de la conveniencia 
de consumir alimentos crudos, no obs-

tante, higiene, sabor, facilidad de asimilación 
son algunas de las ventajas ofrecidas por la 
cocción de los alimentos.
Las altas temperaturas convierten en 
inactivos todos los agentes parasitarios e 
infecciosos presentes eventualmente en 
los alimentos: el tifus, la salmonelosis, el 
cólera y todas las infecciones intestina-
les pueden ser transmitidas por alimen-
tos contaminados.  Alimentos que se 
convierten en inocuos si son cocidos al 
menos diez minutos.
También el calor favorece la asimilación de 
los nutrientes presentes en algunos alimen-
tos anulando los eventuales principios anti-
nutricionales. 
Entre estos, los más conocidos son la “he-
maglutininas” contenida en las legumbres, 
la “antitripsina” contenida en los cereales 
y en el huevo (impide la digestión de las 
proteínas), la “anticolinesterasis” conteni-
da en las papas y berenjenas; las “antivita-
minas” de la B1, contenida en la remolacha 
y en el pescado.
La cocción hace que las proteínas y los almi-
dones sean más fácilmente vulnerables por 
las enzimas para la digestión, que en conse-
cuencia se tienen que potenciar.
El calor provoca reacciones químicas que 
exaltan el sabor de algunos alimentos, ha-
ciéndolos más apetecibles.

Yogur: Contiene lactobacilos que mueren 
aún a poca temperatura, por lo tanto se con-

sume únicamente crudo: al final de la coc-
ción en las cremas de verduras, en los jugos, 
en el estofado de verduras, en los aderezos 
(para integrar una cuota de proteínas a las 
ensaladas, por ejemplo).

Verduras: Si se consumen crudas, elevan al 
máximo los elementos nutricionales que 
contienen.  También hay verduras que pue-
den ser deliciosas si van preparadas crudas, 
de la manera oportuna.
Los zapallitos, por ejemplo, si son pequeños 
y frescos. Se pueden cortar en juliana y 
agregarlos a las ensaladas, o también licuar-
los y añadirlos al final de la cocción en las 
salsas para las pastas.
Coliflor, repollitos de Bruselas y hasta raba-
nitos, se pueden cortar muy finos y condi-
mentarlos con aceite, limón y yogurt para 
obtener guarniciones insólitas, pero muy 
gustosas, delicadas y agradables.

Tomate: No todo el mundo sabe que, una 
vez cocido y transformado en la clásica 
salsa, concentra en cinco veces su conteni-
do de licopeno: un antioxidante muy poten-
te, que ayuda a prevenir los efectos del 
envejecimiento celular y el cansancio por 
exceso de entrenamiento.

Cereales y legumbres: Contienen almi-
dón que es más digerible si se somete a 
calor. Pero lo que hace indispensable la 
cocción es el contenido en celulosa: una 
fibra inatacable por los jugos gástricos 
que, sin embargo, gracias a las altas tem-
peraturas se “rompe” dejando salir los 
principios nutritivos del grano y permi-
tiendo su asimilación 
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Qué difícil nos resulta hoy abordar el tema de “lo mas-
culino”, el varón.  En especial si somos mujeres las que 

hablamos… se nos escapa el enojo, las ganas de igualdad, a 
veces alguna bronca contra alguno, el miedo a no incluir.
Este mes de junio se celebra el día del padre, y de algún 
modo les queremos rendir homenaje. Decirles a los hombres 
que siguen siendo importantes, raro decir esto, y raro hoy 
el “Día del padre”… Porque en las escuelas el día de la 
madre se reemplazó por el “día de la familia”… por las 
dudas a alguien le falte madre… Ven? Hablar de varones sin 
referirnos y compararnos se hace difícil! Pero ¿es compa-
rarnos o es que nos pertenecemos? Personalmente amo a 
los varones. Mis varones han sido y son maravillosas perso-
nas… respetuosas de las mujeres y de los otros hombres….
cualquiera sea la elección de ambos, y con esto me refiero a 
religión, política, elección sexual, etc… todas las cosas que 
nos pueden separar si dejo de reconocer al otro como un 
igual. ¿Son uno genios estos varones? No. Son bastante nor-
malitos, son como la mayoría de nosotros...
Hoy la sociedad desafía al patriarcado, se pregunta sobre la 
igualdad de oportunidades, sobre la igualdad de derechos, 
se pregunta sobre qué está bien y qué esta mal.  

En este especial pedimos a algunos de nuestros columnis-
tas hablar sobre “lo masculino”, a nuestras jóvenes perio-
distas se les hizo complicado centrarse en un género, ya 
que en este momento “ellos, ellas y elles” adquiere un gran 
significado.
Estamos marchando hacia una sociedad nueva, nuevos con-
ceptos nuevos paradigmas, el reclamo indiscutible sobre la 
no violencia y la igualdad de derechos. La libertad, igualdad 
y fraternidad siguen latiendo dentro del corazón que se 
siente oprimido. Finalmente lo único que se pide es mirar 
con amor. A tod@s.
Feliz día del padre!!!

Por Roberto Poti*
CONVIVIR

Estamos transitando una 
época en donde la dualidad, 

una de las formas de categori-
zar la manifestación de la ener-
gía, esta exacerbada. Nuestra 
percepción de este mundo y la 
vida, en general es dual y de 
manera opuesta. 
Se trata de “esto o aquello”, “bueno o 
malo” de modo tajante y excluyente. Es 
una de las características de occidente que, en 
general, define lo yang como positivo y lo yin 
como negativo producto de pautas culturales y 
religiosas, construyendo estereotipos rígidos y 
desfasados de la realidad.
Lo que sucede en realidad es que el conocido sím-
bolo del yin-yang habla de una relatividad de 
opuestos complementarios. Siempre algo es yin o 
yang, en relación a otra cosa, nunca de manera 
absoluta, nada hay totalmente yin o yang. Las 
características que definen a una de las partes son 
en relación a la otra y viceversa
Al mismo tiempo el mencionado símbolo plantea 
otra situación; en cada sector graficado como 
mayoritariamente blanco, yang, o negro, yin, hay 
una pequeña fracción del opuesto. Esto significa 
que cada parte contiene a su opuesto como ele-
mento constitutivo en sí misma. Por lo tanto la 
expresión “esto o aquello” debe transmutar hacia 
“esto y aquello”.
La energía yang no es privativa de lo masculino, 
así como la yin no es exclusiva de lo femenino. La 
mujer y el hombre están constituidos por ambas 
energías, axiomáticamente el hombre es yang y la 
mujer es yin. 

Filosóficamente se dice que el yang 
protege al yin, y el yin retiene al 

yang.
Este principio se plasma en cada 
persona manifestándose, por 
ejemplo, en la salud. La energía 
yang es volátil, el yin evita que 
se disipe, ambas son interdepen-
dientes.
Desde la óptica de las energías 

yin y yang, se categorizan cinco 
tipos humanos. El tipo excesiva-

mente yin: se caracterizan por no 
manifestarse abiertamente siendo extre-

madamente corteses, inclinándose ante todo el 
mundo.
El tipo medianamente yin: tiene un aire distante, 
tiende a la envidia, no puede quedarse tranquilo, 
camina siempre con la cabeza baja.
El tipo excesivamente yang: es presuntuoso, arro-
gante, su parte superior y la cabeza está echada 
hacia atrás.
El tipo medianamente yang: es la persona que 
suele mostrar más de lo que es. Le gusta mover-
se y cuando camina mueve presumidamente los 
brazos.
El tipo equilibrado en el yin-yang: tienen una 
constitución física y psíquica equilibradas, son 
corteses, humildes, alegres y de mirada clara y 
dulce.
Esta breve y resumida descripción puede aclarar, 
en parte, algunos de los componentes que inter-
vienen en los sucesos, eventos y relaciones entre 
las personas, y la posibilidad de aspirar a una 
situación equilibrada, más en estos momentos en 
que la regla son los extremos 

*Maestro en Artes Marciales, Taichí, 
investigador en filosofías orientales.

potiroberto@gmail.com

Especial Ellos, 
los varones Yin Yang: “Esto y Aquello”

ELLOS
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Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hoy el feminismo está en la tele, en la calle; se habla 
en las casas y las oficinas. También al feminismo 

como término se le teme y se lo resiente: “ni machismo 
ni feminismo”. Pero estas no son dos caras de la misma 
moneda, el feminismo es la búsqueda de la igualdad, no 
el rechazo al hombre, y es igual de necesario para hom-
bres como para mujeres, porque el patriarcado los afec-
ta tanto como a nosotras.

Hagamos un momento un ejercicio de reflexión, pen-
semos cuales son los protagonistas de los cuentos de 
hadas de la modernidad ¿Cómo son esos hombres y 
mujeres que hace años venimos viendo? Las personas 
funcionamos con referentes, necesitamos de nuestros 
ídolos y modelos para figurarnos, un ejemplo en el 
que reflejarnos y construir como objetivo. Las mujeres 
son hermosas, sensibles, intuitivas, quieren atender y 
cuidar. Pero para los hombres es exactamente igual: 
fuertes, masculinos, protectores, capaces de mantener 
a sus familias, exitosos, desconectados de lo emocio-
nal, terrenales, racionales. Un hombre que llora, que 
se preocupa por su salud -y por lo tanto se piensa 

vulnerable-, que se emociona, que le da un abrazo a 
otro hombre en un momento en que lo necesita, un 
hombre que cocina y limpia en su casa, un hombre 
que es mantenido por su mujer, un hombre que no es 
fuerte, no tiene lugar en el mundo patriarcal, es per-
cibido como femenino, por lo tanto débil y es recha-
zado: “¿No podes hacer cosas de hombre?” ¿Vimos a 
Bond llorando de emoción o de dolor?¿Fue Rambo a 
hacerse ver cuando le dieron un balazo?¿Empezó tera-
pia Batman? ¿O en cambio un hombre con un conflic-
to calla, se sirve un trago, fuma un cigarrillo, se mete 
en una pelea o se bate a duelo? Destruir los roles de 
género establecidos no es un problema de las mujeres 
oprimidas nada más, es -o debería ser- algo que nos 
incumbe a todxs. 

Masculinidad tóxica
No siempre es claro cuando a los hombres o a los niños, 
los daña la violencia basada en género porque ese tipo 
de violencia podría no ser física o ser encubierta. 
Decirle a un niño que algo que le gusta hacer está mal 
porque no es “de hombre” puede llevarlo a temer expre-
sar lo que siente e influirá en su autoestima, sus rela-
ciones y toda su conducta en el futuro. 
La represión a las expresiones que pueden tener los 
varones los puede llevar a vivir con miedo, con temor 
de parecer suaves, tiernos o débiles y esto se puede 
convertir en masculinidad tóxica: ésta aspira a la rude-
za, el poder, la invulnerabilidad, es un modelo de hom-
bría que se encamina a la dominación y el control y que 
considera todo lo no masculino como inferior. 

Masculinidad tóxica y salud 
A los pequeños se les enseña desde corta edad que 
expresar sus emociones es un tabú. La internalización 
de una identidad masculina en la que buscar ayuda es 
vista como un signo de debilidad comienza en la infan-
cia y se vuelve particularmente intensa durante la ado-

lescencia. Es necesario tomar conciencia porque cuanto 
más internalizadas están estas “reglas” más difícil se 
hace escapar a su influencia. Y no es un efecto simple-
mente emocional, genera violencia sobre terceros pero 
también es causa de suicidio y de conductas autodes-
tructivas. La expectativa de vida de los hombres es 
mucho menor que la de las mujeres y estudios recientes 
muestran que está vinculado a factores culturales: 
Los hombres más poderosos son aquellos para quienes 
la salud y la seguridad son irrelevantes.
Es importante destacar que no sólo los hombres tienen 
menos probabilidades de ver a un médico, sino que 
también son mucho menos propensos a buscar ayuda 
psicológica. La consecuencia es que enfrentan las tasas 
más altas de suicidios tanto intencionales como no 
intencionales -por sobredosis de drogas.
Para ayudar a cerrar la brecha en la esperanza de vida 
entre hombres y mujeres, son necesarias campañas de 
salud pública que ofrezcan una idea de la masculinidad 
en la que la búsqueda de ayuda es un atributo positivo.
Para asegurar que nuestros padres, hermanos, hijos y 
amigos dejen de morir prematuramente necesitamos 
repensar que implica ser un hombre. Para esto tene-
mos que permitirnos ver cómo funciona algo que 
forma parte de nuestra educación desde que nacimos, 
los mandatos están tan naturalizados que son invisi-
bles, pero nada es natural, las cosas las construye la 
cultura y la cultura puede cambiar: en algún momen-
to la cultura consideró que los negros no tenían 
alma, en algún momento la cultura pensó que las 
mujeres no debían votar o estudiar, en algún momen-
to la cultura pensó que la homosexualidad era una 
enfermedad, en algún momento la cultura pensó que 
estaba bien la esclavitud, en algún momento la cultu-
ra pensó que estaba bien que voten solo quienes fue-
ran dueños de tierras, en algún momento la cultura 
pensó que estaba bien que nos gobierne un rey que 
recibía el poder de Dios; y todo eso cambió, pero no 
fueron cambios fáciles ni rápidos. Y hoy en día la 
cultura dice que el patriarcado es lo que está bien, 
que lo tenemos que aceptar y respetar aunque la mas-
culinidad tóxica y el machismo nos opriman. Esta es 
la reivindicación feminista, no odiar a los hombres, 
buscar la igualdad y para eso eliminar las normas de 
cómo ser hombre y cómo ser mujer 

El feminismo también es cosa de varones

ELLOS
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Por Lic. Juan José Tereñas
Investigación y desarrollo Natier

Las disfunciones sexuales son problemas en la res-
puesta sexual humana (el deseo, la excitación y el 

orgasmo) que usualmente impiden el desarrollo de una 
vida erótica plena, afectan la salud integral y la autoes-
tima del individuo, así como su relación de pareja.
Sus causas han sido ampliamente estudiadas y se llegó 
a la conclusión de que no solamente se reducen a cues-
tiones físicas, sino también psicológicas y sociales, lo 
que hace de esta problemática algo más complejo. No es 
biología pura y exclusivamente.

Hablemos un poco de DSM
La presión social sobre el rendimiento sexual del géne-
ro masculino ha sido culturalmente mayor, inclusive en 
base a mitos y creencias sin sustento científico. Es por 
ello, que la ciencia se ha dedicado exhaustivamente a 
encontrar soluciones efectivas al aspecto físico, y a los 
laboratorios, a desarrollar fármacos sintéticos a tal fin.
Rompamos con estas creencias: ¿Cómo se origina? 
Las causas principales de un bajo rendimiento sexual 

masculino pueden diferenciarse en dos tipos:
Causas psicológicas: Problemas interpersonales (falta 
de confianza y comunicación), problemas del individuo 
(autoestima, depresión, miedos y culpa, etc.), problemá-
ticas basadas en el entorno (estrés, problemas económi-
cos, etc.) y falta de libido asociada a lo anterior.
Causas físicas: Entre muchos factores podemos encon-
trar, los efectos de la edad, problemas vasculares, car-
díacos, desajustes hormonales, daños físicos derivados 
de enfermedades de la próstata y desórdenes endocri-
nos, en resumen, causales de la disfunción eréctil.
Tratamiento tradicional: la píldora milagrosa… 
y peligrosa.
Durante años los grandes laboratorios han logrado 
desarrollar medicamentos únicamente para cubrir el 
aspecto de la sexualidad física (potenciadores sexuales 
como el viagra) y a los psicofármacos (antidepresivos, 
reguladores de ánimo, sedantes, etc.) para atacar los 
problemas asociados al stress, sin tener en cuenta los 
efectos secundarios muy negativos para la salud.

¿Qué alternativas de tratamiento tenemos?
Hoy podemos hablar de alternativas naturales para 
combatir el síndrome de DSM con elementos más bene-
ficiosos para el organismo y sin efectos indeseados que 
en muchos casos profundizan el problema. 
Existen suplementos que combinan extractos vegeta-
les tales como:

Ginseng Panax Coreano
Es una hierba seca cuya raíz es utilizada en la medicina 
tradicional oriental. Ésta ha demostrado en numerosos 
estudios beneficios en el tratamiento de las disfuncio-
nes sexuales masculinas, como la disfunción eréctil y la 
eyaculación precoz. El ginseng Panax contiene muchas 
sustancias activas. Las sustancias que se creen son las 
más importantes se llaman ginsenósidos, compuestos 
naturales de naturaleza esteroide, similares a hormonas 

presentes en el cuerpo.
Mejora la función cognitiva, las enfermedades cardio-
vasculares, equilibra la respuesta al estrés, mejora el 
estado de ánimo y, aumenta los niveles de energía del 
cuerpo y la sensibilidad a la insulina.

Guaraná
Otra opción natural disponible para el consumo seguro 
es el Guaraná, fruto que proviene de una planta que se 
encuentra en el Amazonas. Es rico en vitaminas y esti-
mulantes similares a la cafeína, como la guarinina, por 
lo que es utilizado para diversos consumos. 
Debido a su propiedad energizante, es usada para la 
fabricación de jarabes, polvos, gaseosas y suplementos 
dietarios.
Es utilizada para mejorar la falta de deseo sexual, regu-
lar el apetito, mejorar el rendimiento físico, tratar pro-
blemas intestinales y la artritis.

Astrágalo
El Astrágalo es una planta medicinal perenne nativa de 
China. Es una de las plantas medicinales más usadas en 
la medicina natural oriental para tratar las enfermeda-
des crónicas y para aumentar la vitalidad en casos de 
debilidad.
Contiene oligoelementos esenciales para las funciones 
del metabolismo tales como aminoácidos, polisacáridos 
inmuno- estimulantes y minerales como el calcio, hie-
rro, magnesio, zinc y potasio.

La solución está en la naturaleza
La incorporación de estos suplementos a nuestra dieta 
diaria seguramente traerá beneficios para combatir este 
tan temido problema y dejar atrás las creencias que nos 
avergüenzan para convertirlo en un tema reversible y 
cotidianorofesional y laboral, como en la vida social y 
recreativa 

www.natier.com

Soluciones naturales para la disfunción 
sexual masculina: "De eso sí se habla"

ELLOS



convivir | 26
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DIETETICOS PALPA

Por Ignacio Conde

Las últimas décadas marcadas a fuego por la revo-
lución femenina han dejado al rol del hombre en las 

sombras. Por un lado, la condena del machismo y el 
patriarcado rompen el arquetipo cultural del hombre 
viejo, por el otro, la esperanza de una nueva era y una 
nueva humanidad le dan al hombre un arquetipo nuevo 
de masculinidad entre lo utópico de una feminidad 
alcanzada y equilibrada y un nuevo rol como compañe-
ro incondicional de la mujer rompiendo toda relación 
jerárquica entre ellos. 
Este nuevo hombre es aún insipiente y el viejo lucha 
desesperadamente por sobrevivir con todas sus artima-
ñas. Lejos de querer profundizar en estos matices filo-
sóficos, lo cierto es que el hombre, el rol masculino de 
la especie humana, está cambiando muy rápidamente, 
transformándose. Cambios de carácter y comporta-
miento lo llevan a una nueva postura en la sociedad y 
esto conlleva a cambios de hábitos, costumbres, gustos, 
placeres, modas, etc.
Hoy está bien visto que el hombre ocupe roles que antes 
eran estricta y exclusivamente de la mujer y se los 
caracterizaba de tareas femeninas, como las tareas, 
domesticas, culinarias, o de costura, incluso el cuidado 
de los niños. El hombre incorporo muchos hábitos, 
costumbres y oficios femeninos, incluso en la vestimen-
ta, como las calzas o los jeens ajustados, los suecos o 
teñirse el pelo. Esto llevó a la industria a desarrollar 
productos exclusivos para hombres, donde antes era un 
nicho exclusivo de mujeres. 
El hombre de hoy demanda atenciones y cuidados per-
sonales diferentes y muchas veces se trata más de ate-
nuar la masculinidad que de resaltarla, lo que demues-

tra a las claras la necesidad de adaptarse al cambio de 
paradigma y ser aceptado por el arquetipo femenino 
que le asestó un duro golpe a su machismo. 
El arquetipo femenino paso por un proceso parecido 
incorporando las formas masculinas para poder impo-
nerse en la defensa de su género y la industria y el 
mercado lo explotó masivamente. De esto deviene el 
estilo unisex y la moda que comienza a marcar un esti-
lo cada vez más andrógino, donde la masculinidad y la 
feminidad se fusionan en una pluralidad de géneros, 
donde los productos y el mercado lucha por satisfacer a 
través de nuevas y marcadas tendencias. 
Estos productos dirigidos a los hombres llegan a un 
nivel de excelencia y en su mayoría son considerados 
Premium, en muchos casos más que muchos productos 
femeninos y esto es porque el mercado sabe que el 
público femenino es cautivo y el del hombre es un mer-
cado a capturar. Más allá de lo que hay de mitos y 
verdades en esta cuestión de nuevos hábitos en la pobla-
ción masculina, lo cierto es que las empresas de indu-
mentaria y cosmética para hombres son los que juegan 
en primera línea.
En cosmética principalmente es donde más se marca la 
diferencia por el desarrollo de sus formulaciones y la 
presentación y estética de marca y producto. Un packa-
ging diferenciado siempre y ¿formulaciones diferentes? 
En muchos casos si y en otros no. Aquí existen opinio-
nes encontradas.
La piel es piel, fisiológicamente es la misma. La diferen-
cia no es una cuestión de sexo sino de tipo de piel: 
normal, mixta y grasa opinan algunos y otros sostienen 
que las características de la piel del hombre son diferen-
tes a las de la mujer, fundamentalmente la diferencia 
radica en que la de ellos es   más gruesa, debido a los-
mayores niveles de testosterona y con una mayor ten-
dencia a la grasitud, como consecuencia de la intensi-

dad en la actividad de las glándulas sebáceas. Somos 
distintos, sí, pero no en la esencia dirán otros. 
Hay cosméticos que están creados de forma específica 
para hombres y otros para mujeres siempre y cuando 
vayan dirigidos a tratar problemas específicos como por 
ejemplo la carencia de hormonas en una menopausia o 
el exceso de sebo en las pieles masculinas por culpa de 
un aumento de la testosterona. Pero en rasgos generales 
si lo que vamos buscando es hidratar y proteger la piel 
la cosmética siempre suele ser unisex.
La piel de un hombre y una mujer se diferencian en la 
tendencia de la piel masculina a producir grasa des-
pués de la pubertad, lo cual puede aumentar las pro-
babilidades de sufrir acné durante más tiempo. Ade-
más, los hombres tienen una mayor densidad de colá-
geno, lo que les ayuda a permanecer más jóvenes 
durante más tiempo. Salvo estos detalles hay más 
mitos que verdades en estas diferencias y esto favorece 
al marketing para segmentar el mercado y a los con-
sumidores para diferenciarse al compartir el botiquín 
junto a la pareja o la familia.
Existen cada vez más opciones entre los productos, ya 
no hay excusas para no empezar a cuidarse como hom-
bre, con todos los cuidados que las exigencias de los 
tiempos actuales nos demandan. La buena imagen cui-
dada es hoy en día para el hombre tan importante como 
lo es para la mujer, tanto en la competencia profesional 
y laboral, como en la vida social y recreativa 

iconde@fyn5.com

El hombre nuevo y el mercado
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Seres humanos… Seres marcados por gestos, sensacio-
nes, gustos, aromas, vivencias físicas que sellan su 

cotidianeidad, que posibilitan cambiar ambientes, realizar 
intercambios con el medio, fabricar cosas, imponer formas 
diferentes de experimentar lo sensible, de utilizarlo y 
construir cultura, la cual impondrá el modo de andar, de 
jugar, de dar a luz, de dormir o de comer.
Y también, es esa cultura la que nos marca, nos impone, 
nos seduce a reproducir, a demostrar un modo de ser 
cuerpo, de ser físico.
Y esto no es un tema actual. Somos resabios de años de 
manejos y de directrices sobe cómo ser perfect@s. Actual-
mente se observa un gran desarrollo que tiene su objetivo 
en la búsqueda de la perfección corporal, a la aproxima-
ción de una serie de ideales culturales que se constituye-
ron del cuerpo perfecto y que, supuestamente, garantiza el 
acceso al mercado laboral y a una valoración alta en 
relación a su belleza y sus posibilidades de acceso a la 
vivencia de la sexualidad.
Pero, ¿viste la película 300? Más allá de la síntesis argu-

mental de ella que escapa al interés de este análisis, te 
invito a que recuerdes, o busques una imagen para obser-
var los cuerpos de las personas en aquella película ¿sabés 
a quiénes representan? A los espartanos. Y aquí, vamos a 
hablar un poco de historia.
La vida de la gente espartana es muy interesante de 
narrar. 
Ese pueblo logró expandir sus tierras dominando violen-
tamente a los pueblos vecinos. Licurgo, legislador históri-
co y mítico es considerado quien introduce las líneas 
básicas de la constitución y la educación espartanas. Para 
él, el ideal-meta era la perfección y para lograrlo renun-
ciaron a todo escrúpulo, y se atuvieron a una filosofía 
desapegada que le permitiera armar una raza de hombres 
y mujeres perfectos. Ahora veremos cuál era la perfección 
según Licurgo.
La crianza espartana condicionaba desde el embarazo de 
la mujer, a la que se le hacía practicar ejercicios especiales 
para favorecer que su hijo naciese sano y fuerte. Al nacer, 
el niño era bañado en vino ya que se creía que el contac-
to del cuerpo con este líquido hacía que los epilépticos, 
decrépitos y enfermizos entraran en convulsiones y se 
desmayaran, de modo que los débiles morían al poco 
tiempo o podían ser identificados para ser eliminados, 
pero los fuertes eran endurecidos.
Si el bebé pasaba la prueba, era llevado al pórtico e ins-
peccionado por un consejo de sabios ancianos para juzgar 
su salud y fortaleza y para definir si podría llevar una vida 
espartana. Y quienes no hubieran pasado la prueba, eran 
llevados a una ladera al monte Taigeto desde donde eran 
arrojados a una fosa.
Esta práctica se la denomina “eugenesia” y era considerada 
una biopolítica estatal institucionalizada, en la cual veían 
un asunto de vida o muerte y de supervivencia. Su objeti-
vo era asegurar que solamente quienes eran aptos sobre-
vivirían y fortalecerían la evolución manteniendo el alto 
nivel biológico del país y así lograr un perfeccionamiento 
en todos los niveles.
Y la crianza continuaba para aquellos bebés bien nacidos 
incorporándolos en una hermandad donde eran cuidados 

con sus madres y las niñeras durante 7 años. Ellas, le 
propiciaban una educación dura, severa y virtuosa. Los 
primeros años marcan al bebé para toda su vida y así lo 
creían las espartanas y tomaban, de esta manera, con 
esmero su tarea de criar a los hombres y a las mujeres. Los 
criaban para soportar el frío y el calor, para que no se 
quejen, les propiciaban una dieta tosca y natural, los 
entrenaban contra sus temores. A los niños espartanos 
entonces, se les permitía andar libremente por la natura-
leza, correr, ensuciarse, escalar, trepar, ensangrentarse, 
pelearse y andar totalmente desnudos para que pudieran 
curtirse en la intemperie. 
Pasada esta edad, los niños eran dejados bajo tutela militar 
y comenzaban una instrucción que duraba 13 años duran-
te los cuales los niños eran educados y disciplinados por 
hombres con el fin de obtener “hombres”. Los detalles de 
este entrenamiento no valen la pena incorporarlo en estas 
líneas, pero sí enfatizar en que era de una rigidez parami-
litar, con todo lo que eso podemos imaginar que conlleva. 
Se los criaba para que lo más importante fuera demostrar 
su inmensa energía y agresividad y con sus hermanos las 
relaciones era de rivalidad y competencia constantes.
En el ámbito físico, el cual atañe a este apartado, prevale-
cían los procesos de endurecimiento y se les hacía hacer 
ejercicios que favorecían el desarrollo de su fuerza y de 
sus cualidades guerreras latentes. Sin embargo, por el 
estilo de vida que llevaban, los espartanos estaban muscu-
lados pero no exageradamente. Su nivel de definición y 
tono muscular, en cambio, debían ser impresionantes.
Todos los aspectos de la vida del niño espartano, en fin, 
eran regulados para incrementar su insensibilidad al 
sufrimiento y su agresividad.
En síntesis, ¿notás algún parecido con la actualidad? Sal-
vando las diferencias brutales de las que era parte la edu-
cación espartana y con las modificaciones que a lo largo 
de la historia debía tener un cuerpo, nos encontramos en 
una realidad muy similar, donde lo que compra es ese 
cuerpo esbelto, marcado, trabajado y el hombre ha de ser 
un sujeto duro, severo, curtido.
Incluso, en la actualidad existen “rutinas espartanas” para 
tener un cuerpo como los de antaño donde se dan tips 
para comer y ejercicios para realizar.
Sin embargo, no debemos olvidar que los tiempos cambia-
ron y que en Esparta, el pueblo vivía para la guerra. Actual-
mente eso es historia y hoy es importante cuidarnos, dis-
frutando del cuerpo que tenemos y valorando, sobre todo, 
todos los cuerpos posibles y reales que existen

El cuerpo espartano
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Por Laura Gutman

Las mujeres preguntamos: “¿Y el padre, qué 
tiene que hacer? ¿Eh? Porque el padre de mi 

hijo no hace lo que le corresponde mientras yo, 
madre abnegada, he dejado mi vida de lado para 
criar a este niño que -al fin y al cabo- es de 
ambos”. A partir de ahí…cataratas de quejas y de 
envidias, el mundo es injusto, las mujeres tenemos 
iguales derechos y los hombres sí que la pasan bien 

y son irresponsables.

Pues bien, en primer lugar tendremos que observar 
escenarios completos. Si las mujeres pretendemos un 
hombre maduro, responsable, abierto, generoso, dispo-
nible y atento a cualquier necesidad ajena… como 
mínimo va a buscar una mujer con un nivel similar de 
madurez emocional. Ahora bien ¿Somos esa mujer? 
Porque lo que se va a plasmar en casa en presencia del 
niño va a ser análogo a lo que hemos construido jun-
tos, antes del nacimiento del hijo en común. Por lo 
tanto, aquello que podamos pensar respecto a lo que 
el varón hace o deja de hacer, será en función de las 
biografías humanas de cada miembro de la pareja y en 
los acuerdos tácitos que hemos sido capaces de orga-
nizar desde que estamos juntos.
 
Si nos hemos emparejado porque el varón era diverti-
do, teníamos buena química, había atracción sexual y 
decidimos casarnos, muy bien. Está perfecto….Pero 
cuando el niño llore por las noches, la atracción sexual 
haya quedado en el olvido y el cansancio no sea nin-
guna broma, no podremos pretender que el señor que 
vuelve todas las noches a casa se convierta por arte de 
magia en alguien que no es. Y para colmo, que 
encuentre en su propio hogar a una señora desquicia-
da, para nada divertida, malhumorada, pretenciosa, 
amenazante y con un libro bajo el brazo que indica 
qué tiene que hacer “él” para convertirse en un padre 
como a nosotras nos gustaría.
 
Si nos hemos emparejado con un hombre-niño some-
tido a los deseos de su propia madre, que también se 
somete sin chistar a nuestras decisiones -entre ellas la 
de haber engendrado un hijo- y que nos permite 
manejarnos con libertad en todas las áreas de nuestra 
vida…es lógico que con el niño en casa y harto de ser 
humillado, menospreciado y mandoneado; se enferme, 

se deprima o se quiera ir de casa a pesar de nuestras 
denuncias hirientes de haberse convertido en el peor 
padre que pueda existir.
 
¿Qué hacer? En primer lugar, comprender que 
hemos armado una familia, pero que la familia en sí 
misma no es garantía de amor ni de comprensión. 
La llegada de los hijos puede haber sido deseada. 
Pero si no hemos conversado honestamente sobre lo 
que cada uno puede ofrecer a favor del otro, la ruti-
na puede ser muy dura de sobrellevar. Además, ten-
dremos que sincerarnos y darnos cuenta que en 
nombre del amor, pretendemos sostener un sistema 
de familia donde deberíamos amarnos, pero en ver-
dad estamos agotados de rabia y desencanto. Aumen-
tamos las exigencias hacia nuestro/a partenaire, 
suponiendo que una sola persona debería colmar la 
inmensidad de agujeros afectivos que arrastramos 
desde tiempos remotos. También creemos que los 
cuidados y la atención que los niños requieren, 
deberían ser cubiertos por nuestra pareja dentro de 
las modalidades que hemos fantaseado que son las 
correctas. En verdad todo esto es un gran malenten-
dido. Porque pretendemos sostener una familia en 
función de una ilusión colectiva.
 
Ahora bien, es verdad que las madres con niños peque-
ños necesitamos sostén, acompañamiento, solidaridad, 
comprensión y resguardo. Llamativamente suponemos 
entonces que toda la compañía, el cobijo, la ayuda, la 
disponibilidad y la empatía debería provenir de una sola 
persona: el padre del niño. Tomemos en cuenta que una 
cosa es la inmensa necesidad de ser amparadas frente a 
la desesperación, la locura y las vivencias confusas que 
estamos experimentando desde el nacimiento de nues-
tros hijos, y otra es lo que un solo individuo puede 
ofrecer, reemplazando los roles de muchos 

www.lauragutman.com

Las mujeres queremos un principe azul
ELLOS
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

La familia, la televisión y los amigos de Walter le 
enseñaban que debía ser “valiente” y “someter” en 

cualquier escenario de su vida cotidiana. Sin embargo, 
cada vez que alguno de ellos expresaba este tipo de 
consejos, a él le dolía el estómago. Peor aún, cuando su 
padre, su abuelo o su hermano se lo recordaban susu-
rrando cerca de su oído, le entraba un ahogo profundo 
que no lo dejaba respirar. 
En su casa el cinismo de los hombres era elogiado y los 
modos groseros halagados. Vivía atrapado por la insis-
tencia paterna y, a veces, materna, de mostrar una 
imagen poderosa. Pero Walter no deseaba habitar un 
cuerpo dispuesto a defenderse con armaduras y durezas 
todo el tiempo, un cuerpo preparado para generar 
atmosferas de suspenso en el ambiente o para buscar la 
subordinación o la intención de dominar. 
Andaba confundido por creerse equivocado al no adop-
tar los modos de ser varón como le habían enseñado.  
Disentía con una imagen masculina asociada a lugares 
de poder y dominación y más con el uso de la agresivi-
dad como recurso para obtener ese poder. 
Walter era tímido y su mirada agazapada intentaba 
esquivar la prepotencia y superioridad.  Apenas utiliza-
ba sus modales suaves, sus actitudes orientadas a la no 
violencia, la consideración de las mujeres como pares, 
se lo juzgaba como “no hombre” o dudaban de su hete-
rosexualidad. Y al advertir esas valoraciones se enroje-
cía o tartamudeaba y, automáticamente, deseaba estar 

en otro sitio, lejos de allí.
-“Tenes que encarar a las minas, dale pibe”- le insistía el 
padre. Pero Walter, se decía internamente “No puedo". 
“Así, de esa manera, no puedo”
Existen muchos hombres como Walter con atributos 
desacordes a aquellos que impone el patriarcado. No es 
difícil reconocerlos, se muestran y actúan con gran sen-
sibilidad y manifiestan rasgos poco “aceptados” dentro 
de la cultura machista. Lo cierto es que Walter soportaba 
los juicios estoicamente y no lograba comprender por 
qué había nacido diferente a los demás. Afortunadamen-
te pudo encontrar a otros pares que sufrían esa tensión 
al sentirse observados y que también inhibían su otra 
masculinidad. Al unificar intereses y advertir esa sensi-
bilidad compartida, logró empoderarse, admitir la dife-
rencia y, fundamentalmente, no considerarse como 
“raro”. Ya no pasaban inadvertidas sus opiniones, ya no 
evitaba el contacto visual con aquellos que lo criticaban. 
El caso de Walter es uno de los tantos afectados por la 
discriminación patriarcal hacia los hombres. Ciertos 
niños y jóvenes que adoptan una virilidad no hegemóni-
ca acumulan toneladas de enojo porque carecen de 
recursos para manifestar la diferencia. Sin embargo 
otros, poco a poco logran expresarse sin condiciona-
mientos. Cuantos bailarines, músicos, escultores, fueron 
prejuzgados por su cuantiosa sensibilidad en sus obras, 
gestos, movimientos y discriminados por ser hombres 
diferentes a la versión hegemónica. 
La posibilidad de dar espacio para que muchos hombres 
puedan vivir la propia masculinidad en libertad depen-
de de todos nosotros. Uno de los modos de colaborar 
con esto es estar atentos a los mensajes de los medios, 
a los estilos de crianzas y a la identificación de prejui-
cios que subyacen a una cultura patriarcal cotidiana 
que apunta a formar “machos dominantes” o que solo 
legitima una virilidad asociada al gusto por el futbol, a 
la imagen del “recio seductor” y desvaloriza la virilidad 
de los hombre sensibles, tiernos o afectuosos 

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

Hombres diferentes Otras hierbas para el deseo 
sexual masculino

La naturaleza nos ofrece muchas hierbas que nos 
pueden ayudar a aumentar la energia sexual.  Pero 

no debemos olvidar que las razones por las que una 
pareja, o una persona, puede sufrir baja libido o bajo 
apetito sexual son muchas y muy variadas; desde ali-
mentación hasta estrés el abanico es gigante. 
Ginkgo Biloba: es un árbol de origen chino que favo-
rece la circulación sanguínea y ayuda con la disfunción 
eréctil. 
Maca: conocida por usarse para muchas cosas, esta 
hierba actúa como afrodisíaco, incrementa la libido, es 
energizante y también promueve la vitalidad. Para los 
hombres es un viagra natural y ayuda a normalizar las 
hormonas relativas al sexo (testosterona y estrógenos) 
por lo que ayuda a reducir problemas de fertilidad.
Tribulus Terrestris: esta planta pertenece a la medici-
na ayurvédica y la raíz y sus frutas se usan para la 
virilidad masculina y la vitalidad general. Aumenta la 
libido al mejorar la densidad del receptor de andróge-
nos en el cerebro y el bienestar sexual.
Hinojo: en los hombres, esta planta interfiera en la 
testosterona, aliviando los problemas de próstata y veji-
ga y generando un sexo más disfrutable. Ayuda a mode-
rar los orgasmos y a que el hombre disfrute el sexo por 
un período de tiempo más largo.
Damiana: es una gran afrodisíaca. Aporta oxígeno a 
los órganos genitales y así aumenta el placer. Su acción 
proviene de los aceites volátiles que contiene que irritan 
suavemente el tracto urogenital y así se produce un 
efecto estimulante. Aumenta la circulación sanguínea y 
la sensibilidad en las terminaciones nervosas. Todo esto 
combinado, aumenta el deseo sexual en personas que lo 
han perdido por falta de sensibilidad o problemas cir-
culatorios.

Antes de poner el punto final a esta nota, vamos a 
remarcar algo que nunca está de más repetir: antes de 
consumir alguna de estas hierbas consultá con tu médi-
co, ya que cada persona es distinta y pueden estar con-
traindicadas algunas plantas 

ELLOS
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Prostaprotex Plus 
Efectividad comprobada en Hiperplasia Benigna de Próstata
Hiperplasia Benigna Prostática - Ensayo Clínico: Presen-
tado en la 4ta. Reunión Internacional de Ciencias Farma-
céuticas en asociación con la American Association of 
Pharmaceutical Scientists (AAPS)- Oct. 2016. Dr. Adrian 
Bozas Director Médico de Umincor - Servicio Urológico - 
M.P 26096 M.E.11427
Recientemente, ha crecido el interés por el uso de agentes 
Fito terapéuticos en el tratamiento de la hiperplasia prostá-
tica benigna (HPB). Se ha postulado que el Extracto de 
Serenoa repens (ESR) mejoraría los síntomas de vías urina-
rias bajas relacionados con la enfermedad, además de 
tener un aceptable perfil de seguridad.
Prostaprotex Plus propone además de la Serenoa repens 
una asociación con Extracto de Polen, Licopeno, Urtica 
Dioica y Selenio. Estos otros principios activos presentan 
el complemento necesario para mejorar los efectos 
beneficiosos en la clínica del tracto urinario inferior de 
hombres con HPB.
Reporte de Casos Clínicos
Se realizó la administración de ProstaProtex Plus a 167 
individuos que concurrieron a la consulta desde Marzo de 
2015 hasta Agosto de 2016 con un seguimiento mínimo 
de 4 meses. Los individuos presentaron una media de 
edad de 61,5 años.

ÍNDICES AL COMIENZO DEL TRATAMIENTO

(*)Se utilizó el IPSS (Score Internacional de Síntomas Pros-
táticos) para valorar la sintomatología
Resultados: Los pacientes fueron medicados con Prosta-
Protex Plus siendo controlados con los IPSS, flujometria, 
ecografía y PSA. A los 30 días los pacientes presentaron 
subjetivamente por el IPSS una mejoría en promedio de 
6,3 puntos, con una conclusión como muy satisfecho a 
más bien satisfecho.

ÍNDICES A 30 DÍAS DE TRATAMIENTO

Debe descartarse de esta serie 5 (cinco) pacientes con 
diagnóstico de cáncer de próstata con PSA de 4,8 y 7,2 
ng/ml respectivamente. Además 9 (nueve) pacientes con 
volúmenes glandulares de entre 85 y 128 grs debieron 
ser intervenidos quirúrgicamente por Retención Aguda 
de Orina.

CONCLUSIÓN: De los resultados de los estudios realiza-
dos, el nutracéutico desarrollado es eficaz para su uso en 
la HPB y sus síntomas.
*Flujometría: estudio funcional que determina la calidad del cho-
rro miccional por medio computarizado. 
*La Asociación Europea de Urología aprobó el uso de la fitote-
rapia en el tratamiento de los síntomas de vías uri-
narias bajas una vez demostrada la eficacia del 
ESR en la reducción de la nocturia.
*La nocturia es la necesidad que tiene una persona 
de despertarse de noche para ir a orinar en repeti-
das ocasiones.
*PSA: El antígeno prostático específico se mide 
para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del 
cáncer de próstata; el valor normal aceptado es de 
hasta 4,0 ng/ml.

Información al 0810 345 3535

Flujometria                        
Mejora de un 26,4% enQmax (11,91 ml/s)
Mejora de un 31,2% en Qprom (0,94 ml/s)

Próstata 9,3% de reducción del peso (6,68 grs.)
PSA 47,3% de disminución promedio (2,07 ng/ml)

Flujometria                         Próstata
Cant. de Pacientes Qmax (ml/s) Qprom (ml/s) (grs.)
Graves (*) 70 5,3 1,8 88,2
Moderados (*) 57 9,8 2,8 69,6
Leves (*) 23 13,2 4,5 57,8

Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca

Este año, el Día Mundial Sin Tabaco se centró 
en las repercusiones del consumo de tabaco en 

la salud cardiovascular de las personas en todo el 
mundo.
El consumo de tabaco es un factor de riesgo importan-
te de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y 
vasculopatía periférica.
A pesar de que se conocen bien los daños para la salud 
cardiaca que provoca el tabaco y de la disponibilidad de 
soluciones para reducir la morbimortalidad que ocasio-
na, amplios sectores de la población desconocen que es 

una de las principales causas de las enfermedades car-
diovasculares.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte en todo el mundo, y el consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contri-
buyen a cerca del 17% de las defunciones por cardiopa-
tías. El consumo de tabaco es la segunda causa de en-
fermedades cardiovasculares, después de la hiperten-
sión arterial.
La epidemia mundial de tabaco causa cada año más 
de 7 millones de defunciones, 900 000 de las cuales 

corresponden a personas no fumadoras que respiran 
humo de tabaco ajeno. Cerca del 80% de los más de 
1000 millones de fumadores que hay en el mundo 
viven en países de ingresos medianos y bajos, que son 
los que soportan la mayor carga de enfermedad rela-
cionada con este producto
Fuente: OMS
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Por Dr. Sergio M. Rozenholc
Médico Homeópata

En este nuevo recorrido de la medi-
cina, la vida me enfrenta con un 

nuevo dilema, una enfermedad que die-
ron en llamar hipocondría, y mis pensa-
mientos y palabras van a circular y 
confundirse con las del poeta Andrés 
Trapiello citando a su hermoso trabajo 
denominado la Anatomía de la Hipocon-
dría Artística, seguramente se pregunta-
ran ¿por qué elegí a un poeta y escritor 
para encarnar un trabajo médico? Es 
porque creo que la ciencia y la poesía 
estarán unidas en la salud y en la enfer-
medad hasta que la muerte los separe.
Para encarar este estudio voy a recurrir 
a un diccionario que me explica que la 
palabra hipocondría provendría de una 
zona ubicada a ambas partes laterales de 
la región epigástrica, situadas por debajo 
de las costillas FALSAS o FLOTANTES.
Si para comprender al enfermo hipocon-
dríaco trazáramos una hipótesis como la 
siguiente: lo que le sucede a este tipo de 
pacientes ha de ser la consecuencia de un 
engaño, de una falsedad, de un estado de 

irrealidad que le vuelve a él mismo como 
un fantasma condenado a vagar sin 
sosiego en medio de sus dolencias imagi-
narias, ante la mirada escéptica de los 
médicos a quienes por lo general la hipo-
condría les parece una manera de hacer-
les perder el tiempo. (Trapiello) La idea 
de flotantes la voy a dejar por el momen-
to en suspenso.
En mi experiencia clínica si bien creo 
que no todo los melancólicos son hipo-
condríacos, pero debo destacar que la 
primera manifestación de la hipocondría 
es siempre la melancolía.
Es factible que 2 personas padezcan la 
misma enfermedad pero lo que no vamos 
a encontrar es que dos hipocondríacos se 
parezcan salvo en los síntomas, que no 
siempre son cómicos para quienes lo 
observan desde afuera.
Se siente como un ser exclusivo y misán-
tropo, para quien no acaba de entender 
cómo no puede haber nadie a quien la 
enfermedad le sea indiferente, se rebela 
contra la enfermedad, que no ha llegado 
a aceptar como uno de los elementos de 
la vida, está en una Perpetua Ausculta-
ción, vive buscando respuestas muchas 
veces equivocadas, y para entender esto 
voy a citar al poeta (Trapiello) textual en 
el siguiente párrafo:
El sentimiento de hipocondría, que con-
duce a una pérdida grave, mayor, la de la 
vida, nace igualmente de una pérdida no 
menos grave para el hipocondríaco, de 
naturaleza intima. Es decir, la hipocon-
dría procede de una pérdida y aboca a 
otra, y el hipocondríaco, hijo de una 
melancolía, acaba fecundando siempre 

La Hipocondría nuevas melancolías, acaso en un proceso 
de hermafroditismo aflictivo sin paliati-
vos (nadie más melancólico que el her-
mafrodita).
El poeta Machado, habla que tuvo dos 
pérdidas irreparables: la de la infancia y 
la de la amada. Él mismo dijo que se 
canta lo que se pierde.
La conciencia de pérdida, presente en el 
núcleo del acto creador, de los actos de los 
creadores, es la causa que entre ellos 
hallemos tantos hipocondríacos, pero no 
toda hipocondríaco deviene en un acto 
creativo. Porque a menudo el hipocon-
dríaco cree protegerse verbalizando los 
síntomas, pero las voces que un hipocon-
dríaco cree oír dentro de sí, solo las acalla 
con otras voces, de creación, venidas de 
muy dentro; estas nuevas voces las ofrece 
solo el similium (remedio), como una 
melodía transformadoramente creativa.
Pérdidas que abocan a otras pérdidas, 
melancolías que remiten a otras melan-
colías, hermafroditismo aflictivo una 
conflictiva de la identidad sexual que 
queda oculta por pérdidas y melancolías, 
¿puede un médico homeópata desconocer 
estas temáticas en pacientes que nos 
pasean por diferentes síntomas? que 
ahora si los llamo flotantes (como las 
costillas) porque daría la sensación que 
flotan de un órgano a otro. Tal vez cono-
cer esta temática es tan importante como 
conocer en otros términos si este pacien-
te está cursando por un miasma sifilíti-
co, sicosico o psorico.
Órganos que aparecen y desaparecen a 
los ojos de los médicos que tenemos que 
escrutar el discurso para poder modali-
zarlos en síntomas homeopáticos, pare-
cen falsos, flotantes, pero no dejan dudas 
es que son dolorosos y llenos de sufri-
miento y de una verdadera aflicción

doctorsergiorozenholc@gmail.com
Director del periódico "El Homeopático"

Está bien esta-
blecido que los 
microorganis-
mos patóge-
nos asociados 
con el consumo de Frutas y Verduras 
pueden causar muchas enfermedades, lo 
que demuestra la necesidad de mejorar 
los esfuerzos para lavar y desinfectar 
estos productos.
El correcto lavado se debe realizar utili-
zando abundante agua potable para eli-
minar restos de agroquímicos y tierra y 
luego sumergirlas en NATWASH para 
asegurar una acción bactericida impor-
tante. Utilizando NATWASH, eliminamos 
restos de pesticidas superficiales que 
puedan contener y el 99% de las bacte-
rias más comunes.
Natwash contiene ácidos orgánicos 
que protegen las vitaminas de las hor-
talizas, como la vitamina C, al contra-
rio que el bicarbonato (que aumenta el 
color verde pero destruye vitaminas), y 
el cloro que cuando no se usa con cui-
dado puede provocar reacciones 
adversas.
Otro beneficio del uso de NATWASH es 
que alarga la vida útil de las frutas y ver-
duras facilitando el proceso de compra y 
evitando el desperdicio de los alimentos.
info@natwash.com.ar

Lavado de frutas
y verduras
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En agosto
Expo Dietéticactiva 
¡un éxito imperdible!
El 11 y 12 de agosto se llevará a cabo la 7ª edición de Expo Dietéticactiva en el pabellón 4 del 
Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reúne a los dueños, decisores y 
otros responsables de compras de las Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales y Herboriste-
rías de todo el país. Asimismo, es visitado por empresarios farmacéuticos y profesionales de 
la nutrición. Las empresas expositoras de la última edición en Buenos Aires hablan del éxito de 
la feria y de los múltiples objetivos que pudieron cumplir, mucho más que buenos negocios. He 
aquí algunos testimonios:

Las empresas del rubro que deseen formar parte de este éxito imperdible con su propio 
stand, aun están a tiempo de participar. Pueden escribir a ventas@dieteticactiva.com.ar o 
llamar al 011- 4547-1310. Para más info pueden ingresar a www.dieteticactiva.com.ar 

“El público que viene es el que necesitamos. 
Hemos recibido gente de todo el país. ¡Excelente!”
Claudio Benvenuto – 3 Arroyos

“Es útil para afianzar la marca, para fidelizar 
a los clientes y para tener clientes nuevos”.

Ignacio Conde – FyN 5 / Boti-k

“Hicimos más de 1500 degustaciones. Muy segmentada la Expo. 
Fue útil para lanzar una nueva línea y conseguir nuevos clientes”. 

Fernando Revilla – Lab. Pharmamerican

 “Útil para afianzar los distribuidores que ya tenemos, conseguir 
nuevos y mostrar a las dietéticas nuestra propuesta”. 

Matías Gabriel Ré – Legume

  “Muy constructiva y efectiva. Generamos muchos lazos comer-
ciales y nuevos contactos con distribuidores".

Eric Strembel – HG Laboratorios

“Hemos logrado un contacto directo con clientes, provee-
dores, distribuidores de todo el país y eso es invalorable. 
Felices, conformes y satisfechos”
Damián Linani – Hydrofarming

“Para reafirmar la marca y abrir el mercado lo máximo 
posible. El perfil de público muy profesional. Mucha 
gente del interior y muchos nutricionistas.” 
Daniel Tamburi – Pulver 

“A diferencia de otras exposiciones acá viene mucha 
gente del sector, muy específica, con la posibilidad de 
hacer muchos negocios” 
Guillermo González Poo – Poo Alimentos S.A.
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Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, provie-
ne de dos glaciares colgantes libres de contamina-
ción. Se trata de un producto de calidad de bajo con-
tenido en Sodio, el cual no requiere del agregado de 
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento 
químico. Por ser un agua baja en Sodio su Ph neutro 
y el equilibrio de sus componentes la convierten  en un agua exce-
lente para mantener una vida sana.                  www.anoka.com.ar

 /anoka agua  |  ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

Anoka 
Agua proveniente de Glaciar

EMPRESAS NEWS

El adecuado balance de los productos 
del Kit Hidratante de ECOLOGICAL 
TIME lo hacen ideal para todo tipo de 
pieles. Incluyendo las más sensibles, 
logrando una mayor elasticidad, ten-
sión y extraordinaria hidratación.
Este KIT incluye lo necesario para la 
higiene diaria del rostro: Emulsión de 
Limpieza, Limpia, hidrata y protege 
mientras elimina eficazmente todo 
tipo de suciedad y residuos de la superficie de la piel sin 
alterar su manto.
Loción Tónica Termal, Tonifica, refresca y revitaliza. Oxigena 
y brinda bienestar a la piel. No contiene alcohol. PH neutro.
Crema Hidratante Intensiva, Hidrata, repara y protege. Este 
elixir de belleza aporta un compuesto de poderosos antioxi-
dantes que previenen el envejecimiento prematuro y dismi-
nuye las líneas de expresión.
Enriquecida con Agua Termal, restaura eficazmente la fun-
ción barrera de la piel y estimula la regeneración de tejidos.
Su alta concentración en Quercetina, gracias a las HIERBAS 
DE LA PATAGONIA, asegura un efecto antioxidante y una 
barrera foto protectora de amplio espectro que disminuye el 
foto envejecimiento. Libre de TACC, especialmente reco-
mendada para celíacos. Hipoalargénica, Minimiza las reac-
ciones alérgicas. Cruelty Free, no testeamos en animales.

 ecologicaltime.com.ar    /ecologicaltime
  /EcologicalTimeCosmeticaParaCeliacos 

Kit Hidratante
de ECOLOGICAL TIME

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

21 días, es el tiempo necesa-
rio para modificar un hábito 
alimenticio. Según los espe-
cialistas el cerebro puede 
cambiar un hábito en tan 
solo 21 días. 
Te proponemos empezar 
este nuevo mes pensando 
sanamente. Súmate al desa-
fío sin harinas de Arrocitas
Arrocitas lanza su campaña 
21D para todas aquellas per-
sonas que buscan una alimentación saludable. Por eso te 
ofrecemos que reemplaces una rodaja de pan por dos Arro-
citas durante el desafío. Una ideal alternativa para reempla-
zar el pan y una excelente aliada para bajar de peso y comen-
zar a cuidarte. Acordate que son aptas para celiacos.
Reemplaza el Pan por Arrocitas
Pan    Arrocitas 
Harina de Trigo  Grano entero arroz integral yamani
Hinchazón   Acelera el metabolismo
Problemas en la piel  Aporta fibra
Estreñimiento  Ayuda al tránsito lento
Sensacion de cansancio Aporta energía
Genera Adicción  Generan Saciedad
Y qué esperas para Sumarte al Reto 21D sin Harinas?

marketing@cerealkosa.com.ar        /arrocitas
Consultá con tu médico antes de unirte al desafío

Arrocitas
Campaña: Desafío sin harinas

Alimentos Marinozzi durante 57 años 
de crecimiento ininterrumpido fabrican-
do productos de calidad, ha desarrolla-
do para las dietéticas la línea Alimentos 
Naturales. Tostadas con 0 %  grasas 
trans, sin colesterol y enriquecidas con 
Omega 9. En sus 5 variedades Light: de 
mesa, dulces, sin sal, salvado y gluten. 
Pedilas!  (011) 4566-2638

Tostadas 
0% grasas trans
y Omega 9

Boti-K lanza tres nuevas varieda-
des de aceites esenciales que se 
suman al Oleum 33 para combatir 
el frio y respirar Puro.Concentran 
todo el potencial de las brumas 
esenciales relajantes, estimulan-
tes y armonizantes. Ideales para 
diluir en cremas o aceites vehiculares para todo tipo de 
masajes, lejos de las mucosas, ojos y boca. Refrescan y 
revitalizan, aumentando el bienestar físico y mental.
 www.tiendabotik.com y en las mejores tiendas naturales y 
farmacias de todo el país www.boti-k.com/donde/

Boti-K nuevos 
aceites esenciales 
para el invierno
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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

Nutracéuticos para fortalecer
el sistema inmunitario
Por Prof. Dr. Carlos Panzeri 

Nuestro organismo se encuentra 
frecuentemente sometido a situacio-

nes que provocan estrés o agotamiento 
físico y/o mental. Estos factores obligan 
a nuestros órganos a consumir micro-
nutrientes presentes en nuestra alimen-
tación de una forma exagerada, y si esta 
situación se prolonga en el tiempo 
(horas o días), aparecerá indefectible-
mente la predisposición a distintas en-
fermedades e infecciones. 
Sumado a los factores mencionados, la 
llegada del otoño y los cambios climáti-
cos asociados suelen ser los detonantes 

de procesos infecciosos, en algunos 
casos simples como un resfriado común, 
pero que pueden llegar a situaciones 
extremas como neumonía, gripe, etc.
Para fortalecer el sistema inmunitario y 
de esta manera prevenir la aparición de 
enfermedades e infecciones de diversos 
tipos, es recomendado tener una activi-
dad física y psíquica controlada, junto 
con una dieta adecuada. Esto último por 
distintos motivos no siempre se cumple 
(tiempo, costo, intolerancia, gusto, etc.), 
es aquí donde se requerirá la suplemen-
tación con múltiples micronutrientes 
naturales llamados “Nutracéuticos”.
Dentro de la familia de los Nutracéuti-
cos, encontramos al Astrágalo Mem-

branaceus, el cual posee un potente 
efecto adaptógeno y antioxidante, con 
gran capacidad para ayudar a fortale-
cer el sistema inmunitario y superar 
procesos que requieran la máxima res-
puesta del organismo. Numerosos tra-
bajos científicos soportan su efecto 
antiviral, antibacterial, antitumoral, 
por su acción en favorecer la produc-
ción natural de interferón, aumentando 
así la actividad defensiva de los linfoci-
tos T, por lo que se supone útil para 
colaborar ante infecciones de las vías 
respiratorias y distintos procesos vira-
les, como los del HIV o virus del papi-
loma humano (HPV)!

carlospanzeri@hotmail.com

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

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

Único suplemento 
alimentario con 
p o l i f i to q u í m i c o s 
libres de gluten en 
Argentina, 100% 
natural, que ayuda a prevenir enfermeda-
des a partir del fortalecimiento del siste-
ma inmunológico. Suplemento a base de 
astrágalo membranaceus, quercetina, 
vitaminas y oligoelementos. 
Aporta los nutrientes naturales necesa-
rios para favorecer la estimulación del 
sistema inmunitario, previniendo enfer-
medades. Contribuye a combatir infeccio-
nes y células tumorales iniciales. Tam-
bién favorece a personas inmuno-supri-
midas (oncológicos, HIV, HPV, herpes, 
infecciones virales crónicas, etc). 

Nutracéuticos LECCO 
info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

LECCO DEFENSSE
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Comencé a practicar las artes mar-
ciales a los 23 años, me llevó a este 

camino un acto de violencia sufrido en la 
calle, fui asaltado por tres adolescentes 
armados cuando regresaba de la facultad 
a mi hogar en San Antonio de Padua. 
Eran las 11 de la noche y no había nadie 
en las calles para pedir auxilio, me sentí 
tan desprotegido, pero mi calvario vino 
después; tenía la sensación de que alguien 
me seguía, por lo tanto decidí llevar un 
arma en mi mochila (una Ballester Moli-
na 45 que nos proveía el Regimiento a 
algunos conscriptos). En aquella ocasión 
se me ocurrió decirles a los delincuentes 
que había estado preso y que hacía muy 
poco me habían soltado, aprovechando 
que tenía el pelo rapado por estar en el 
servicio militar. Esta “mentira” me salvó 
la vida y me dejaron ir. Perseguido por el 
fantasma de esa noche fatídica comencé 
a tener ataques de pánico y claustrofobia, 
el hecho de llevar un arma en la mochila 
no cambió las cosas, por el contrario, las 
agravó. Eran los 70’epoca de represión y 
violencia estudiantil. En la tele pasaban 
una serie llamada “Kung Fu” que me dio 
la idea de empezar artes marciales.
A medida que avanzaba en esta nueva 
disciplina comencé a sentirme seguro sin 
tener que llevar un arma. Los primeros 
6 años practiqué Karate do de Okinawa 
hasta graduarme como cinta negra y 
luego de unos años Chaiu do Kwan, con-

curría con mi esposa y mis pequeños 
hijos. Con los años fui alumno de Kung 
Fu y de Tai Chi Chuan, para finalmente 
practicar Aikido.
Pero la vida me tenía reservada otra 
sorpresa y el golpe vino inesperadamen-
te: una traición amorosa que me des-
equilibró.
Después de mi separación matrimonial 
viví un romance de 11 años con una 
mujer de mi edad, enamorarse a los 60, 
nunca creí que me iría a suceder y me 
pasó. Todo terminó cuando ella inexplica-
blemente me confesó que estaba enamora-
da de otra persona y se iría a vivir con 
ella. Muchas ideas oscuras pasaron por mi 
mente. Me sentía despechado. Sabía que 
ella estaba aprendiendo tango con su 
pareja y quería increparla… Mas nunca la 
ví… Así quedé yo con el corazón roto y en 
una clase de tango. Bueno, otra vez estaba 
afrontando un nuevo desafío de transfor-
mación. Transité el tango, trataba de imi-
tar los pasos de baile valiéndome de lo 
que sabía de Tai Chi. Pero ese amor me 
estaba enfermando. Fui a psicólogos y 
finalmente a un psiquiatra que me dio 
alguna pastilla para olvidar, me decían 
que tenía que elaborar el duelo, pero se 
me estaba haciendo cada vez más duro 
vivir con esa pena. En un momento me di 
cuenta de que esta sensación ya la había 
vivido antes, en el asalto callejero de mi 
juventud, que casi me cuesta la vida, lo 
que motivó mi inicio en las artes marcia-
les. Pero ahora era otra cosa porque afec-
taba mi lado emocional.

Los caminos de sanación.

De las artes marciales
a la tango terapia

CREER O REVENTAR

Un amigo recién llegado de Holanda, 
Gustavo, había ido de gira por Europa 
con bailarines de tango y folklore en una 
representación cultural. Abrió en ese 
país una academia. Dijo una frase que 
siempre me quedó y en ese momento 
recordé: “Tango es un solo cuerpo con 
cuatro piernas”. Cuerpo- energía, taichí 
y tango tienen mucho que ver…
Mi primer profesor de tango se llamaba 
Jorge y me había bautizado como el Sr. 
“Tai Chi” porque antes de cada clase era 
invitado a enseñar una técnica de ese 
arte marcial que se llama “adherirse” al 
movimiento del otro. Al cabo de unos 
meses ya estaba bailando. 
Mi vida se fue transformando, antes me 
ponía a ver televisión y me acostaba a las 
10 de la noche, pero ahora, cada vez que 
iba a las clases y luego a la milonga, ter-
minaba acostándome muy tarde.
Me empezaba a gustar esa rutina porque 
habían aparecido nuevos amigos. Bailaba 
el “básico” y la peleaba muy bien en la 
pista de baile. Hasta que un día uno de los 

milongueros viejos de “La Tarzan” en 
Castelar me dio la clave, dijo: “El tango es 
un sentimiento que empieza con un abra-
zo” y esa fue la palabra mágica, empecé a 
prestar atención a las letras de los tangos 
y también a bailar con los ojos cerrados. 
Descubrí “El último café”, “Los marea-
dos”, “Naranjo en flor”, “La última curda”, 
“Grisel”. Ese viejo milonguero también 
me dijo: “yo me enamoro cuando bailo y 
luego se termina todo cuando ella se va a 
sentar o a bailar con otro y está todo bien, 
es el regalo que me deja el tango”.
En la milonga se “cabecea” para sacar a 
bailar. Se baila una tanda de 4 tangos y 
cuando la música cambia casi todas las 
parejas se van a sentar. No se debe char-
lar mientras se baila porque si no uno se 
desconcentra y eso no sirve. Es muy raro 
que alguien haga una cita para luego 
verse, el “levante” como se dice en la 
jerga, y es más probable volverse a 
encontrar en la próxima milonga para 
enamorarse nuevamente… bailando.
Mi triste recuerdo de ese cariño que me 
dejó, es solo un tango más. Se borró de mi 
mente y también el odio que me llevaba a 
una enfermedad; la perdoné. He vuelto a 
ser feliz gracias al tango, bendito seas.
Actualmente mi profesor de tango es ale-
mán; Peter, aprendió en su país, porque 
allá las milongas se hacen en hoteles 
internacionales. Es un genio enseñando y 
él a esta técnica la llama “tango terapia” 
por los beneficios que aporta a la salud.
Nota del autor: El protagonista de esta 
historia actualmente es jubilado y enseña 
tango terapia en institutos para ancianos y 
personas con problemas, cursa la carrera de 
psicología en la UBA.
Es Creer o Reventar

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!
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Aunque la mayoría de las veces no nos demos 
cuenta, vivimos relacionándonos a través de 

actos de amor. Incluso el odio es una graduación del 
amor.  O por lo menos se lo podría catalogar como 
carencia de amor, pero seguro que para describirlo 
tendremos que apelar al amor. 
Se podría afirmar que en la vida no existe otra cosa 
que el amor, que a veces toma distintas formas. 
Somos nosotros mismos los que no lo reconocemos, 
o estamos incapacitados transitoriamente para 
hacerlo. Los casos más espeluznantes que jalonan la 
historia común de la humanidad, o la historia pri-
vada de los pueblos, aquellos que hicieron -o hacen- 
avergonzar a la mayoría como especie; en el contex-
to más amplio sólo se pueden resumir como actos 
donde el amor estuvo ausente.
Muchas veces dijimos desde estas líneas que quie-
nes compartimos esta época (los últimos cien 
años) somos privilegiados por la enorme canti-
dad de posibilidades que la vida nos brinda para 
ver, comparar y elegir. Todos crecemos como 
conjunto en cuanto al desarrollo mental y espiri-
tual. Y lo que realiza determinado grupo de per-
sonas, influye de manera profunda en el resto. 
Cuando una persona comete un crimen, o cual-
quier delito, no son las condenas a muerte, ni los 
años de cárcel los que la redimen. Si se desenca-
dena el proceso interno que la lleva a recapacitar, 
a comprender que cualquier daño a otro es ver-
daderamente un daño a sí mismo; cuando verda-
deramente entiende que el camino de la felicidad 
pasa por otro lado y pide sinceramente perdón 
por haber infringido la Ley del Amor y finalmen-
te se perdona a sí misma; recién en ese momento 
comprende y se libera. Todos vivimos interac-
tuando, nos miramos unos a otros y sacamos 
conclusiones. 
Cada uno es su maestro y maestro de los demás

Un acto de 
amor

Luna llena de Géminis, 
siempre somos dos
Por Silvia Vilela
Astróloga

 Los humanos funcionamos esencialmente con una 
polaridad: la vida, capacidad instintiva de crear un 

grupo social, por reproducción y desarrollo de lo 
social; y la identidad individual, que estaría relacionada 
a la producción de hechos simbólicos característicos de 
su identidad, puede ser a través de hechos artísticos 
plasmados en la pieza de arte o políticos plasmados en 
la inmortalidad social, porque existe dentro de la civi-
lización. El poder de la vida opera en el inconsciente 
pero la identidad individual opera en lo consciente y 
exige el reconocimiento de la libertad individual y de 
la responsabilidad dentro de la estructura mayor.
La carta natal sería el mapa que revela la potencialidad 
de ese individuo, estructura a partir de la cual ese ser 
empieza a relacionarse con los ciclos celestes y este 
ciclo de las lunaciones es un ciclo de transformaciones. 
El ciclo de las lunaciones arquetipo de todos los ciclos 
de relación, es una danza entre la luna, capacidad vital 
e instintiva y el sol, identidad individual.
El instante del inicio de estos ciclos periódicos es el 
de la conjunción del Sol y a Luna, Luna nueva. La 
luna a medida que se va separando del sol hacia la 
oposición va creciendo en tamaño a nuestros ojos y 
en intensidad de luminosidad. Es este el momento en 
que como seres humanos vivimos un camino de cons-
trucción evolutivo.
La Luna llena trae algún tipo de revelación, una cul-
minación de la forma y esto obliga a la integración 
del opuesto trayendo una reorientación concreta de 
las realidades cotidianas. El desarrollo del significado 
hace que solo el hombre pueda integrar simbólica-
mente estos ciclos a su vida.
Estamos en el mes de géminis, signo de aire relaciona-
do con el pensamiento y la palabra, el aprendizaje y las 

relaciones interpersonales. Mitológicamente asociado a 
los gemelos Castor y Polux, condenados a vivir separa-
dos uno en el cielo y otro en la tierra, siempre buscán-
dose; Géminis es dualidad. Nos trae la energía del 
deseo de conocimiento en el mayor sentido de la pala-
bra. Se adapta a la multiplicidad de circunstancias. Es 
capaz de interpretar, clasificar, cambiar los nombres de 
las cosas, jugar.
Cuando llega la Luna Nueva de Géminis estaremos 
buscando, a lo mejor de forma no consiente algún 
modo nuevo de comunicación, de juego, conocimien-
tos y diversión. La luna Nueva en Géminis se produ-
cirá el día 13 de mayo 2018 a las 4.43 pm en Buenos 
Aires, en el grado 22.
Cuando estemos viviendo la luna llena de Géminis, 
estaremos integrando esta nueva esencia geminiana e 
integrándola a su opuesto, Sagitario buscador de 
amplios horizontes y de direcciones más enfocadas 
que lo ecléctico de géminis
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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 31 de Mayo: Primer decanato - Energía 
Mercurio/Mercurio
Es dueño de un gran dominio en su vocabulario, por 
eso es el comunicador en su mejor locución, que gene-

ralmente acompaña con la expresión de sus manos. Esta 
siempre en la búsqueda de conocimientos, beneficiado 
por una mente ágil que capta todo fácilmente, lo que le 
permite salir rápidamente de situaciones difíciles. Son 
divertidos, versátiles y curiosos. Lo negativo del Primer 
Decanato, es que su personalidad juvenil y sin prejui-
cios junto a su sistema nervioso, puede llevarlos al 
cambio constante y a verter comentarios sin pensar que 
puede mostrarlo como superficial y sin estabilidad.

1 al 10 de Junio: Segundo Decanato - Energía 
Mercurio/Venus 
Gran sociabilidad, habitualmente de buen ánimo. Sen-
sibilidad por el arte, la escritura y el buen gusto. Es muy 
diplomático en la vida social y aunque le disgusta la 
injusticia, la grosería y la desprolijidad, trata de ser 
equilibrado e imparcial al momento de juzgar. Disfruta 
rodearse de gente refinada e inteligente y se interesa 
mucho en las relaciones humanas. Lo negativo en este 
Decanato es que cierta vanidad y cierto gozo por los 
niveles altos en la elección de sus relaciones, pueden 
confundir el afecto verdadero por el interés material.
Entre el 11 al 20 de Junio: Tercer Decanato – Energía 
Mercurio/Urano
Fuerte combinación que da una personalidad, poderosa, 
voluntariosa, pero testaruda y porfiada. De creatividad 
y talento original con una gran inventiva. Son intuiti-
vos, independientes, muy interesados en las ciencias, la 
informática, y todo lo que tenga que ver con lo huma-
nístico. Se siente cómodo integrando grupos y organi-
zaciones. La escritura y la palabra es un Don de este 
Decanato pues suele dar frases y mensajes impactantes. 
Lo negativo son actitudes o pensamientos excéntricos y 

GEMINIS y sus decanatos
revolucionarios. Suele escuchar todas las opiniones pero 
puede seguir manteniendo su idea, salvo que reflexione 
y suelte su obstinación. Su sistema nervioso es hiperac-
tivo pero a veces avanza más con sus pensamientos que 
lo que realmente concreta.

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

Mensaje General para el año de Geminis de los Ar-
canos del Tarot: 
El Ermitaño | 10 de Espadas | 3 de Copas
El pasado es el lugar de “referencia” de lo vivido para 
cambiar lo que puedas, o vivirlo como crecimiento; si lo 
utilizas como lugar de “residencia” seguirás cargando el 
mismo peso hacia el futuro, lo que te agobiara y lo so-
matizara tu cuerpo y por ende en tu salud. Mira a tu 
alrededor, comparte, socializa y disfruta lo que tienes 
hoy. Que tu ansiedad ante las trabas momentáneas, no 
empañe esa virtud que nos beneficia en todos los senti-
dos que se llama Paciencia. Etapa propicia para comen-
zar o renovar aspectos, situaciones o relaciones desgas-
tadas.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 9 +10 +3 = 22. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 2 = 4. 
El N° 22 llamado Numero Maestro, marca un año cícli-
co de consumación y concreción. Atrévete a concretar 
esos sueños que parecían inalcanzables, de manera or-
ganizada y con criterios prácticos. Año de movimientos 
por mudanzas, viajes, etc. Evita los extremos, busca 
objetivos a corto plazo, confía en tu intuición. No de-
rroches energía física ni tiempo ni dinero, la incerti-
dumbre puede ocasionarte una gran tensión. Ante 
cualquier duda, no seas orgulloso/a y acude a un profe-
sional o persona idónea que pueda aconsejarte. Prepá-
rate para lo mejor.

Recuerda Géminis “Lo seres humanos somos los más 
problemáticos de la Tierra, nacer NO pedimos, vivir y 
disfrutar NO sabemos, agradecer NO recordamos fre-
cuentemente, morir NO queremos”.
ÉXITOS Géminis, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

REIKI Terapia Floral 
Testeo muscular

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
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Por Prof. Carlos A. Papaleo 
Lic. en Filosofía y Psicología

Este antiguo y sabio refrán nos da 
oportunidad para una “charla meta-

física” acerca de las posibles maneras 
de considerar y comprender la Vida en 
los múltiples modos y planos de su 
manifestación.
Desde nuestro nacimiento comenzamos 
a incorporar hábitos, creencias, postu-
lados y principios de vida que forman 
un marco de referencia dentro del cual 
se desarrolla nuestra experiencia vital. 
De acuerdo a esa orientación que reci-
bimos aprendemos a VER y compren-
der eso que llamamos “realidad” y que 
llega a ser para nosotros, lo “natural” y 
lo único consistente. Como que las 
cosas son de esa manera y así debe ser. 
De modo que el “mundo” es lo que 
nuestra percepción física registra y las 
creencias y criterios de nuestro medio 
social establecen. Lo que excede ese 
marco, se considera con diversos gra-
dos de escepticismo, desdén o temor, 
como sobrenatural, ilusión, fantasía, 
alucinación, etc. Este modo de “Ver” se 
expresa en el conocido apotegma: “Ver 
para creer”.
Pero a veces se nos hace patente, por 
diversas experiencias subjetivas, que 
somos algo más que una máquina bioló-
gica. Más aún, llegamos a comprender 
vivencialmente, que no somos mera-
mente un cuerpo sino que nos expresa-
mos a través de un cuerpo, sin que éste 
sea un límite infranqueable para el “yo-
sujeto” que mora en él y conduce ese 
vehículo “hecho del polvo de la tierra” 
(Ge. 2:7).  Esta fractura del modelo de 
pensamiento fisicalista se produce cuan-
do me doy cuenta que ese ser particular 
que llamo mi “yo”, no está separado del 
Ser en sí. De modo que es posible cam-
biar de perspectiva y aprender a VER las 
cosas de otra manera.

¿Qué puede ocurrir si nos damos permi-
so para concebir la manifestación del 
Ser o de la Vida como una “realidad” 
múltiple e inconmensurable, más allá de 
los límites de la percepción sensible, o 
de los patrones de pensamiento que las 
diversas épocas históricas consagran 
cómo válidos?
¿En qué momento comenzamos a traspo-
ner los límites de nuestra razón material, 
sin ser un soñador divagante?
Este es un tema que tiene que ver con la 
evolución de la conciencia, a medida que 
se ascienden niveles más y más complejos 
de comprensión. En nuestro actual esta-
do de evolución, sabemos que el ejercicio 
de ciertas praxis psico-espirituales, como 
la Oración y la Meditación, los rituales 
místicos, iniciáticos y sacramentales, así 
como ciertas expresiones artísticas, acti-
van paulatinamente los sentidos psíqui-
cos que permiten al Espíritu ampliar la 
manifestación de sus posibilidades, parti-
cularmente por medio de la inteligencia 
intuitiva o Mente Superior.
Estos sensores nos abren los horizontes 
de mundos o dimensiones que llamamos 
“espirituales” para indicar que  están más 
allá de la materia densa en la que mora-
mos “naturalmente” como “espíritus 
encarcelados”. 
Pero con frecuencia experimentamos 
dudas, vacilaciones y temores ante la 
posibilidad de abrir nuestra compren-
sión a otros mundos o morar en 
dimensiones del ser que no resultan 
familiares o naturales, y nos comporta-
mos como aquel prisionero que se 
identificó a tal punto con su prisión 
que se negaba a abandonarla cuando 
quedó libre. Es decir, estamos tan adhe-
ridos a nuestros patrones de pensa-
miento, que éstos actúan como progra-
maciones, equivalentes a prisiones 
mentales y  a veces con pomposa fra-
seología científica, fijan los límites de 
lo que debemos considerar el campo de 
lo “real”, más allá del cual se extendería 

- CREDENDO VIDES - 
Creer indica aceptar otras posibilidades de ver y comprender

el dominio de la ilusión, la fantasía y 
los múltiples disfraces de la locura.
Y si nuevamente nos damos permiso 
para pensar más allá del espacio de 
las programaciones, nos podemos 
preguntar, ¿Cuáles son los límites de 
nuestra función mental? Si la mente 
es el instrumento maestro del Espíri-
tu, y su canal de expresión, sus fun-
ciones no tienen límites, salvo los que 
nosotros mismos le imponemos en 
virtud de nuestras propias creencias y 
supuestos.
Qué  podría ocurrir si cambiamos el 
paradigma y en lugar de “Ver para 
creer”, establecemos que es necesario 
“Creer para ver” (Credendo = creyendo, 
y Vides = verás). 
Creer no es sinónimo de credulidad 
pueril o ingenuidad, sino que indica 

aceptar otras posibilidades de “ver y 
comprender”. Esto implica aceptar 
que somos mucho más que lo que 
creemos que somos, y que la “reali-
dad” es algo que constantemente se 
construye y se expande hacia nuevos 
horizontes, planos, reinos, dimensio-
nes, mundos… más allá de los senso-
res físicos y los moldes culturales, 
que solo nos revelan una  versión 
minúscula y filtrada del Ser.
Pero ninguna otra versión se nos podrá 
mostrar, si previamente no aceptamos y 
nos abrimos mentalmente a la posibili-
dad de que algo diferente se “muestre”. 
Y, además, si finalmente, no reconoce-
mos que este “dedal” en el que estamos 
metidos y que llamamos el “Mundo” 
nos impide VER cósmicamente y abrir-
nos al “Pluriverso”



Líder de la prensa natural

convivir, pe rió di co in de pen dien te, de distribución gratuita. Aparece el día 8 de cada mes. Fundadora: Mar ta Susana Fleis cher. 
Directora: Cecilia Andrada. Editor: Luciano Beltrán. Re cep to ría de publicidad: Av. San ta Fe 1140. Lo c.20, CABA.
Tel: (011)4815-5240 | 4811-1858 | (15)6450-9215. Los ar tí cu los y opi nio nes de los co lum nis tas, de los fir man tes de no tas, o los 
en tre vis ta dos, no re fle jan ne ce sa ria men te el pun to de vis ta de la edi to rial, que tam po co se res pon sa bi li za por el con te ni do de los 
men sa jes pu bli ci ta rios. Per mi ti da la re pro duc ción to tal o par cial de las no tas con men ción de la fuen te.
convivir@convivirpress.com | diarioconvivir@fibertel.com.ar |     -              ConvivirPress | www.convivirpress.com

PRESS.com
IATENA 

Talleres y cursos
- JUNIO
•Curso: Intensivo Gluten Free - Especial 
Invierno | Chef Naturista Liliana Caputo /
Duración: 3 clases
Inicio: Viernes 14, de 10 a 13 hs.
•Taller:  Fab. casera de productos ecológi-
cos para el hogar | Prof. Marcela Redondo /
Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 16, de 15 a 19 hs.
•Taller: Pastas sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 
encuentro | Inicio: Sábado 16, de 15.30 a 
19.30 hs.
•Taller: Golosinas crudiveganas paso a 
paso | Chef crudivegana Marcela Redondo /
Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 23, de 10 a 14 hs.
•Taller: Desayunos y meriendas sin gluten 
ni lácteo | Chef Naturista Liliana Caputo /
Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 23, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Snacks, barritas y turrones cru-
diveganos | Chef crudivegana Marcela 
Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 30, de 10 a 14 hs.
- SEPTIEMBRE
•Curso: Nutricion crudivegana - Inten-
sivo | Chef crudivegana Marcela Redondo /Dura-
ción: 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

Ellas, ellos y elles…
Decontruir y volver a construir una nueva “verdad”

Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

Estamos transitando un momento 
histórico en el que, gracias a los 

muchísimos años en los que se viene 
luchando y gritando casi sin voz, hoy 
se habla de igualdad entre hombres y 
mujeres. La constante duda y cuestio-
namiento llevan al diálogo entre com-
pañeras y compañeros de todos los 
ámbitos para desandar, deconstruir y 
volver a construir una “verdad”. 
Actualmente, se reconocen muchos 
más términos y formas de nombrar a 
todas las personas que existimos en la 
tierra. En esta nota intentaré ser lo 
más inclusiva que pueda –que yo pueda 
–sabiendo y entendiendo que este 
camino es largo y que aun haciendo 
análisis de mis modismos y creencias 
constantemente.
En fin, hombres, mujeres, trans, tra-
vestis; existimos de muchas maneras 
y somos diferentes. En varios contex-
tos (económico, social, cultural, polí-
tico, etc.) aún abundan las diferen-
cias entre géneros y la lucha que lla-
mamos feminista busca reivindicar 
los derechos de quienes menos valor 
tenemos, intentando visualizar y 
corromper el poder que se le ha dado 
desde tiempos inmemorables al géne-
ro masculino, hombre.
Sin embargo, en grandes rasgos, nues-
tro mundo está binarizado: sos hombre 

o sos mujer, sos hetero u homosexual, 
te gusta esto o aquello. Y aquí es donde 
entra el fuerte cuestionamiento que 
viene resurgiendo y tomando fuerza.
Ahora bien, es verdad que se busca la 
igualdad de género, ¿pero esto quiere 
decir que somos iguales? No, claro que 
no. Cuando hablamos de una igualdad, 
nos referimos simplemente a valorar las 
diferencias pero a no escalonarlas, no 
poner a unas por encima de otras en 
diferentes aspectos de nuestra vida, como 
los nombrados anteriormente.
Las diferencias empiezan desde el ini-
cio de nuestra vida y tienen que ver, 
principalmente con una cuestión bioló-
gica. Y con esto, quiero decir que sí, 
unas personas tienen un órgano repro-
ductor, otras tienen otro, más o menos 
testosterona, etcétera, etcétera. 
Pero las diferencias son mucho más 
profundas. Hay quienes nacen con sexo 
masculino, pero son mujeres, y al 
revés. Hay quienes nacen con sexo 
femenino pero deciden ser hombres y 
al revés. Y tantas otras combinaciones 
posibles.
En nuestra sociedad, está muy marcada 
la diferencia de sexos e incluso se la lía 
a un género (masculino o femenino, 
sola e indiscutiblemente), y esta dife-
rencia es irrelevante. Es decir que si 
alguna institución social, sea cual 
fuera, marca esta diferenciación, es 
opresora y debería revisar sus formas.
Este cambio de paradigma, esta “pers-
pectiva de género”, no es sencilla de 

tratar, de realizar y lleva un gran aná-
lisis y revisión de nuestros actos y 
nuestras formas.
En síntesis, hablar de igualdad y sim-
plemente referirnos a hombres y muje-
res, nos coloca en una posición des-
igual, binaria donde solamente debe-
mos ser iguales ante la ley quienes 
tengamos sexo femenino y seamos 
mujeres heterosexuales con quienes 
tengan sexo masculino y sean hombres 
heterosexuales, dejando afuera a 
muchas personas que no se sienten 
representadas en ninguna de estas dos 
categorías.
Quiero decir, entonces, que debemos 
celebrar las diferencias, reconocerlas, 
aceptarlas, y comprender y valorar que 
somos personas que merecemos el 
mismo respeto y la misma oportunidad 
ante la ley, el trabajo, la cultura, la 
sociedad y demás.
Invito a que nos cuestionemos, a que 
comencemos este camino de revisión, 
de análisis. No a que pensemos lo 
mismo, pero sí que respetemos las 
diferencias, no que queramos imponer 
nuestra forma y nuestro pensamiento 
pero que escuchemos y no cuestione-
mos los sentires de otras personas que 
han sido y son oprimidas en muchos 
aspectos. Nos invito a reflexionar, a 
dejarnos atravesar por este cambio de 
paradigma, por esta nueva forma de 
ver las cosas y que nos tomemos el 
tiempo para oír, para dialogar y sobre 
todo, para replantearnos, reafirmar o 
deconstruir lo que nos están mostran-
do otras personas diferentes que mere-
cen el mismo trato. Qué vivan las 
diferencias, sí. Pero que nos traten 
igual: bien 


