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

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

Gracias a la sobreproducción de alimentos altos en 
grasas, azúcares y sodio, el mundo se ve abrumado 

por una epidemia de enfermedades crónicas como la 
diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras, que nos 
alejan de una vida óptima y saludable.  Hoy en día, nues-
tra sociedad se encuentra en una época récord de pro-
ducción de alimentos, pero esto no significa que todos 
ellos sean ideales o nutritivos, por eso debemos prestar 
mucha atención en lo que ingerimos para nutrir a nues-
tro organismo adecuadamente. Al prestar atención a 
nuestras comidas, podemos ser realmente conscientes de 
qué estamos incorporando a nuestro cuerpo y encontrar 
el entusiasmo para dedicar el tiempo y esfuerzo que 
conlleva una alimentación saludable.
Está demostrado científicamente que las prácticas alimen-
tarias que adquieren los niños desde edades tempranas, 
marcan fuertemente el estilo de vida que llevarán en cuan-
to a la alimentación. Debido a esto, podemos aprovechar 
cada oportunidad, para inculcar buenos hábitos a los más 
pequeños, enseñándoles y haciéndolos partícipes, ya que 
esto se verá reflejado en su futuro.
Empieza marzo...y vamos pensando en el guardapolvo, la 
mochila, los útiles. Esta vuelta al cole es una gran oportu-
nidad para mejorar algunos hábitos, para conectarnos con 
nuestros hijos, sobrinos, nietos… en el entorno a la comida 
y diversión, a la hora de armar juntos una rica y saludable 
vianda para los recreos.
Si tenemos que definir una “vianda saludable” podemos 
decir, que es aquella que cumple con la porción adecuada, 

que tiene todos los nutrientes necesarios sin excesos y a su 
vez es atractiva para la persona que la va a consumir.
Hoy te damos algunas opciones de snack saludables para 
los recreos en el colegio, los cortes en la oficina, las tardes 
de descanso, o para cualquier momento!
Frutos secos: son aquellos que contienen menos del 
50% de agua. Los más conocidos son las almendras, 
nueces, castañas, pistachos, y avellanas. Contienen gran 
cantidad de grasas saludables que ayudan a regular el 
organismo, vitaminas y minerales (sobre todo Calcio). 
Tienen un importante aporte de energía, ideal para co-
menzar las mañanas.
Frutas deshidratadas: son las frutas a las que se les ha 
extraído la mayor parte del agua. Podemos encontrar en 
este grupo a las peras, manzanas, duraznos, ananás, higos, 
bananas y muchas más. Brindan gran cantidad y variedad 
de vitaminas y minerales. Al no poseer tanta cantidad de 
agua se concentra su sabor y aroma. Gran aliado para dar 
saciedad por contener fibra y además aportan antioxidan-
tes, que son muy beneficiosos para el organismo.
Frutas frescas: naranjas, manzanas, bananas, uvas, peras, 
una lista interminable. Ellas nos dan un gran aporte de 
vitaminas, sobre todo del complejo B, y minerales tales 
como hierro, potasio, fósforo, y calcio. También aportan 
grandes cantidades de fibra y antioxidantes. Dentro de las 
frutas podemos incluir a la palta que junto con tomates 
cherrys y queso se puede preparar un sandwich, opción 
salada rica y rápida para cortar una mañana.
Cereales: podemos encontrar cereales de trigo, arroz, 
maíz... entre otros, en forma de copos, pan, galletas, almo-
haditas...procurando que sean sin azúcar y en lo posible 
integrales.
En cuanto a granolas hay de todo tipo y combinaciones. 
Por lo general tienen una base de avena. Aporta principal-

Vuelta al cole, vuelta a lo saludable! mente fibra, que ayuda a regular la glucosa en sangre como 
también a nivel cardíaco e intestinal. Se pueden comer 
solas o acompañados con leche o yogur.
Vegetales: y por qué no? Podemos armar grandes bocadi-
tos con vegetales que al niño le gusten. Pueden ser zana-
horias en bastones, pepinos en rodajas, bastoncitos de apio. 
Éstos aportan, al igual que las frutas, gran cantidad de vi-
taminas y minerales, junto a la fibra y antioxidantes.
Galletitas: Cuidado a la hora de ir al supermercado, es 
bueno poder detectar las que no son tan saludables. Esco-
ger preferentemente galletas que sean bajas en azucares, 
sodio y grasas; ricas en semillas, frutos secos y fibra. Es una 
buena opción para compartir y cocinar con los más peque-
ños de la casa. Pueden tener avena, harina integral, banana, 
chips de chocolate amargo (es el que menos grasa y azu-
cares contiene), frutos secos, pasas de uva, lo que quieras!
 
Por último, dejamos una receta de cookies súper fáciles, 
para que puedan hacerlas.

Cookies de avena, banana y chocolate (8 galletitas)

180 grs. de avena instantánea
80 grs. de harina integral
1 cdita. de semillas de lino
1 huevo
1 banana pisada
1 cda. de miel
3 cdas. de chips de chocolate

Colocar todos los ingredientes, menos el chocolate, en un 
bowl y mezclar.
Picar el chocolate en trozos más pequeños y agregarlos a 
la preparación.
Enmantecar y enharinar una fuente apta horno.
Formar las galletitas y disponerlas en la fuente.
Cocinar a horno moderado unos 15 minutos aprox.
Dejar enfriar y disfrutar!!
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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

Muy seguido escuchamos al rededor nuestro las 
quejas de personas que repudian las actitudes de 

otros que –dicen– actuaron mal.
Nosotros mismos - me incluyo aquí - muchas veces 
al día aportamos un granito de arena más al “Clan 
de los quejosos”. Desde esa situación de queja grita-
mos, nos enojamos, perdemos la calma y nos pone-
mos cada vez más nerviosos. Artos de las injusticias!
Generalmente el resultado es que “los malos” siguen 
en la suya, y “los quejosos” también.
En el libro Los Mensajeros del Alba (Ediciones Obe-
lisco), leemos: Cuando el planeta entero sea capaz de 
crear una armonía de pensamiento, entonces el pla-
neta entero cambiará.
¿Cuál será esa armonía de pensamiento que logrará 
el cambio?  ¿Tendrá que ver con eso de cambiar uno 
para cambiar al mundo? Si lo aceptamos, quiere decir 
que ¿tenemos que permitir que “nos pasen por enci-
ma” sin hacer nada al respecto? 
Enunciado así, mucho no me conforma. No me 
gusta pensar que “los malos” pueden seguir en la de 
ellos y “los quejosos” tienen que calmarse. ¿Pasará 
por ahí? Mejor propongo otra cosa: vivir quejándo-
se y que se te abusen, no es bueno. Pero no se puede 
vivir quejando toda la vida. (Bueno, poder se puede, 
pero no se “debe”). ¿Será que nos quejamos porque 
estamos desarmonizados? ¿Que si estuviéramos lo 
suficientemente centrados, nosotros los quejosos, 
no nos veríamos afectados por las acciones de los 
otros? Tal vez esa manera de pensar y actuar sea el 

mentado cambio personal que cambiará el mundo. 
¿Por qué no?
Pasándolo en limpio: quejarse, protestar, reclamar 
por acciones de las que fuimos víctimas y nos per-
judicaron, no está mal. Incluso es bueno y necesa-
rio. Lo que está mal es quedar “enganchado” en esa 
actitud de víctima quejosa, a la que el entorno (el 
mundo) le hace daño. 
La actitud correcta sería, luego de la puesta en 
claro y la defensa de nuestros derechos, continuar 
adelante sin volver sobre el tema, en una manera 
de ser comprensiva hacia la otra persona. Que 
seguro actúa así de mal por ignorancia o desco-
nocimiento. No convertirnos en lo mismo que 
criticamos, sino que actuemos como referentes, 
para que los criticados, a fuerza de confrontarse 
con nuestras buenas actitudes, lo piensen mejor, 
tengan un modelo de cómo actuar más positivo, y 
se enmienden. Creo que algo así debe ser eso de: 
cambia para que cambie el mundo. El permanecer 
en armonía de pensamiento. O por lo menos cerca 
debe pasar. Probemos 

 CHARLAS METAFISICAS

La imagen que damosContra corriente
Cecilia Andrada - Directora

Es la tercera vez que escribo la editorial de mar-
zo, la primera se llamó “Happy”… en referencia a 

que cumplimos 26 años, llena de emocionalidad y pa-
labras bellas, como corresponde a una editorial de 
cumpleaños. No convenció a nadie.
La segunda se llamó “Vamos”.  Y hablaba en sorna so-
bre la exigencia de arrancar el año y ponerse objetivos 
cuando finalmente, lo único que quería para este año 
era que estuviésemos tranquilos. No me gustó.
¿Qué quiero decir este marzo, que no sale? -me digo-. 
¿Por qué me siento tan exigida? 
Porque ir en contra de la corriente, cuesta. Cuesta de-
cir que te concentres en lo positivo cuando el afuera es 
un… (quiero decir quilombo pero mi viejo me va a re-
tar…). Cuesta hablar de unión, de solidaridad de no 
daño, cuando en los medios se habla de muerte, vio-
lencia y corrupción.
Convivir es distinto. De la buena manera distinto.  Y 
cumple 26 años. Esto quiere decir, que hay un público 
que quiere otra cosa. Hay gente que no quiere com-
prar la violencia y el desorden, la fotito de una vida 
falsa, el consumo desmedido, la vida sin consciencia. 
Mano a mano, cada ejemplar busca servir al lector. Y 
no es fruto de la casualidad que encuentres “justo” lo 
que necesitabas. Porque la casualidad no existe, enten-
demos. Amorosamente te presentamos la edición de 
marzo. Cumplimos 287 ediciones con notas que nos 
enorgullece presentar, con colaboradores ante los que 
nos sacamos el sombrero. Gracias, gracias por el apo-
yo y la confianza, gracias, por estar en tus manos

 EDITORIAL

- Jueves 15/03 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 27/03 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Snacks Saludables"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS
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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

De qué se trata. 
En el mundo académico, está dando 

vueltas un nuevo modelo de negocio: se 
llama MODELO CANVAS. Viene para 
“des complicar”.
Fue desarrollado por Alexander 
Osterwalder y consiste en 9 pasos para 
que su negocio sea un éxito. Aquí les 
dejamos una planilla y un link.
Durante las próximas ediciones de 
CONVIVIR, yo voy a desarrollar cada 
uno de los nueve casilleros del lienzo 
(canvas). Canvas, en inglés, quiere 
decir “lienzo”.
La idea de Osterwalder consiste en que, 
Usted, en tan solo un lienzo, pueda plas-
mar todos los nueve puntos para un plan 
de negocio.
Es muy práctico, muy sintético, directo 
al grano.

Saquen una hoja. 
En una hoja (basta una hoja), Usted 
puede escribir (completo) el nuevo 
modelo de negocios para su Dietética. 
Obviamente, lo puede buscar en Goo-
gle, imprimir la planilla y completarlo. 
Buena y agradable tarea para el próxi-
mo fin de semana, durante el desayuno 
del domingo, en su casa. También, si 
quiere, puede mandarme el borrador y 
yo se lo reviso.

No estamos solos. 
Vayamos, paso por paso. Casillero por 
casillero
El primer casillero del lienzo (canvas) se 
denomina: “SOCIOS CLAVE”. 
Esto nos dice que la dietética no está sola 

y solitaria en el medio de la pampa. Está 
conectada a un sistema y tiene “SOCIOS”. 
Los principales “socios” de la dietética 
son las MARCAS, los proveedores, los 
distribuidores. 
Significa que la Dietética necesita y debe 
trabajar en alianza con los fabricantes, 
con los mayoristas, con las marcas.

¿Y cómo anda esa alianza? 
Contesto yo: anda más o menos. Más 
para menos que para más.
En la presente edición de CONVIVIR, 
recomiendo lean la nota sobre Dietética 
Cerviño. (Pag.26). Son palabras de Gus-
tavo Luzzani: 
- “No nos sentimos cuidados por las 
marcas”. 
- “…mandá un mail y manejamos todo 
por teléfono”. 

¿Es así? ¿Le pasa a Usted? 
La modernización trajo aparejada la 
automatización y la frialdad. 
Desaparece el calor humano.
- Si conoce el número de interno, már-
quelo ahora.
- De lo contrario, para ventas, marque 2.
- Para recibir lista de precios, marque 3.
- Para mejorar nuestra calidad, esta con-
versación puede estar siendo grabada.
- Todos nuestros operadores están ocu-
pados.
- Para volver a escuchar el menú inicial, 
marque 1.

¿Trabaja gente, hoy, en las empresas?
Sugiero que lean, completa, la nota sobre 
Dietética Cerviño.
Yo destaco y subrayo otra frase de Gus-
tavo Luzzani:
“… lo que se requiere, en este rubro, es 
que el contacto no sea frío! Necesitamos 

Canvas: Nuevo modelo de negocios

charlar con los proveedores”.
Esa frialdad de atención, la resume 
Cecilia su empleada:
- “Muchas veces, nos enteramos por 
nuestros clientes, de los productos nue-
vos de una marca”.

Este fue el primer casillero. 
La palabra técnica para el trabajo en 
alianza se llama networking (trabando 
en red).
Leyendo la nota de Cerviño, les reco-
miendo que visiten la referida dietética 
(en Agüero 1621). Es histórica. Yo la 
conocí en el año 1998 (cuando comencé 
a desarrollar la marca Gurfi). En aquella 
época, Gustavo me dio unos consejos que 
aplico hasta hoy.

Hay nuevos socios clave. 
Para terminar esta primera nota (sobre 
el CANVAS), es oportuno que yo amplíe, 
comentando y agregando.
La Dietética, además de los proveedo-
res, tiene otros SOCIOS CLAVE. 
Actualmente, es muy importante y 
productiva la alianza con las nutricio-
nistas, con los gimnasios (sólo para 

nombrar dos ejemplos).
O sea, el mercado es un sistema de doble 
entrada.
Tenemos que:
* Por un lado, están más marcas, los 
fabricantes, los distribuidores.
* Por otro lado, inciden, los líderes de 
opinión (profesionales, periodistas, ins-
tructores y profesores de gimnasia), que 
son los generadores de demanda.

Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le
5GYkBT8

*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, edu-
cador, con posgrado en comunicación 
comercial y teleeducación. Desde el año 
2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing 
para Dietéticas). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Gurfi y Samurai. 
Desde 2012 es productor de cereales gluten 
free con varias marcas conocidas y otras en 
etapa de lanzamiento. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

/cereales.sin.gluten /cereales.proteicos   
/marketing.perotto

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

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

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

JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin 
azúcar.
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

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

• GREEN POWER:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y 
cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• TRINI: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. 
Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure 
de papas.

COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, 
lecitina.
• AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• CURFLEX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repara-
ción de los cartílagos. 
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. Su función es la regulación de la 
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60. 
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• FRUTI NATURAL: Regulador intestinal.
• HIDRO GROW: Spiruline, combinadas varias.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. 
Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los 
cartílagos. 
• ORGANICAL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia y 
Naranja Liofilizada con Vit C.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

ALIMENTOS
• ANOKA: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia baja en 
sodio x 500.
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche 
sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.

• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• CAFÉ VERDE x kg.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• HUAICU: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - carame-
los de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada.
• LECINOVO: Sustituto del huevo a base de soja.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tomate,a
lgas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Jugo de Zarzamora x 500 y x 1500 y de Arándanos. Barrita 
con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• MIGUEL CASTRO: semilla de alpiste, harina algarroba. Mijo.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel líquida y solida. Jalea.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• NUTRINAT: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
Tallarines y moñitos secos.
• ROAPIPO: Yerba organica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous.
• SOCOCO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• CAMPO CLARO: de girasol, de lino.
• FINCAS EL RENUEVO: de oliva orgánico.
• KROLL: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• LYSI: aceites de Higado de Bacalao.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo,de girasol + chia.
• NUTRIN Aceite y harina de maní.
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada
• STURLA: aceite de chia x 150cc. Granolas aptas celíacos. De 
manzana y canela y de pasas de uva c/coco rallado.

  BeatrizCosméticos S.R.L. 
  y  Complementos Alimentarios

GOLSA:  ACEITES DE COCO   X 200  Y  X  450  NEUTROS.

CAMPO CLARO: Harina KAMUT  X 1 Kilo y x 5 Kg. y Fideos Fetuchine x  500 gr.

CHANGO  Azúcar Bajas Calorías, con Stevia y Sucralosa x 500gr. Apta Celiacos.

BOMBON de FRUTAS  VEGANO.

PAN DE MOLDE X 450 gr. 

NATUZEN: Galletas de arroz cuadradas x  110 gr.

CERRO AZUL: de Mousse de limón y Mousse de chocolate, Sin leche. Sin 

huevo  VEGANO.

ALFAJORES DE LECHE:  SIN AZUCAR  de Dulce de leche, Alfajores con baño 

de chocolate de Mousse de Limón y  Mouse de Chocolate.

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS 
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

Distribuidora
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

HOMEOPATÍA

Por qué los tratamientos 
homeopáticos son individualizados
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Desde hace algún tiempo sabemos que los síntomas 
de las enfermedades se originan por diferentes 

motivos: 1. Son alarmas que enciende el cuerpo para 
avisar que “algo” está pasando. La fiebre nos indica que 
hay algo que ingresó y el cuerpo está tratando de eli-
minarlo. El dolor nos indica que hay algo que se está 
dañando. La diarrea que algo pasa en nuestros intesti-
nos… 2. Son intentos del cuerpo de auto curarse. Eso 
ya es más difícil de comprender y de aceptar: los nódu-
los, verrugas, pólipos etc. son intentos del organismo 
para mantener su equilibrio, es por eso que hay que 
tener cuidado al sacarlos quirúrgicamente sin antes 
lograr el equilibrio perdido. Las secreciones también 
son un el producto del accionar del cuerpo para tratar-
se a sí mismo. 3. Son producto de lesiones que produ-
cen un mal funcionamiento y esta disfunción provoca 
síntomas. La ictericia, es decir cuando las mucosas del 
cuerpo se ponen amarillas, nos indica que hay un 
aumento de la bilirrubina circulando. La transpiración 
excesiva nos indica que al funcionar mal el termostato 
del organismo producimos más calor del necesario, tal 
vez sea la tiroides que esté lesionada. Lo que el médico 
o veterinario tiene que observar en un paciente huma-
no o animal son estos síntomas, para luego tomar los 
que son importantes y ordenarlos para clasificarlos y 

saber de esta manera. Qué enfermedad está padeciendo. 
Al clasificarlos formamos lo que se denomina “síndro-
me” y este le da el nombre a la enfermedad y de acuer-
do a esto se indica el mejor tratamiento posible de 
acuerdo a lo que indican los manuales más actuales de 
terapéutica. Los homeópatas vamos mucho más lejos ya 
que no sólo debemos descubrir la mayor cantidad de 
síntomas posibles y catalogarlos sino que a cada uno de 
esos síntomas los describimos lo más detalladamente 
posible. “Le duele la cabeza”. Ese es el síntoma crudo, 
desprovisto de adornos. Luego vienen las preguntas: ¿en 
qué parte de la cabeza es el dolor? ¿Cómo es el dolor?: 
como pinchazos, como presión, como que explota etc...  
¿Cuándo duele?  Todo el tiempo, sólo a la noche, a la 
mañana, cuando salgo al aire libre, cuando entro a una 
habitación cerrada, y así puedo seguir describiendo el 
síntoma. “Tiene una diarrea”, lo mismo: cuándo apare-
ce, de qué forma, de qué color, con qué olor, se acom-
paña de tenesmo, tiene ardor en el ano, etc.  Luego hay 
que unir los diferentes síntomas y agruparlos por 
características comunes. Son síntomas lesionales. Que 
son producidos por lesiones.  Son síntomas exonerati-
vos, es decir un intento del cuerpo de autocurarse...la 
diarrea es un síntoma muchas veces exonerativo, es el 
intento del cuerpo de eliminar tóxinas.  Es un síntoma 
primario o secundario a otro problema etc… vienen 
sólos o acompañados de otros: sed, escalofríos, fiebre, 
estornudos, tos etc.   Como pueden ver a esta altura. No 
nos alcanza con simplemente poner los síntomas, agru-

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Home opa t í a
Ve t e r i n a r i a   

Desde 1978

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

parlos y darle el nombre de una enfermedad y de acuer-
do a ello fijarnos en los libros o computadoras cual es 
el mejor tratamiento para esa enfermedad que es lo que 
hacen habitualmente los médicos o veterinarios alópa-
tas. A los homeópatas no nos alcanza con eso... porque 
cada individuo es diferente y vive sus síntomas de 
forma diferentes.  Es por ello que para nosotros, es 
fundamental identificar perfectamente los síntomas del 
paciente, modalizarlos (describirlos bien), jerarquizar-
los (se ordenan de acuerdo a su importancia) y luego 
confrontar esos síntomas con los miles de remedios 
homeopáticos, para ver cuál o cuáles son los remedios 
que experimentados en hombres sanos dieron síntomas 
semejantes. Esto último se denomina “repertorización” 
y es el método que tenemos para poder encontrar el o 
los remedios que van a tratar de curar a nuestro pacien-
te. Es una tarea complicada, difícil, interesante, apasio-
nante. Hay que buscar el remedio justo para ese pacien-
te en ese momento de su vida. Y luego de acuerdo a la 
guía que tenemos ya escrita (historia clínica) vamos 
observando atentamente como se va moviendo la enfer-
medad dentro del individuo para saber al tiempo, si 
vamos bien o vamos mal. Para ello hay ciertas reglas 
que debemos tener en cuenta (otro día se las cuento). El 
trabajo del homeópata es intenso y muy satisfactorio

EN CASTELAR 1930-2018

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Por Ignacio Conde

Hemos cambiado los 
valores y los princi-

pios que rigen la supervivencia de la 
humanidad, ya no defendemos los valo-
res del ser humano sino las necesidades 
del ser urbano.
Más allá de la dudosa procedencia de los 
Seres Humanos, hasta ahora no demos-
trada cabalmente ni por la ciencia ni por 
la religión, por más que a muchos les 
pese, lo cierto es que la humanidad 
sobrevivió miles de décadas o quizás 
cientos de miles formando parte de su 
entorno. Un ecosistema tan equilibrado 
que pudo mantenerse a pesar de miles 
de incidentes catastróficos a lo largo de 
la vida en la tierra.
Es muy importante entender dos pala-
bras, Ecosistema y Equilibrio, porque la 
humanidad está acabando con ambos. Se 
extrajo de la tierra y se lanzó al aire en 
forma de gases todo el anhídrido carbó-
nico que tardó millones de años en 
convertirse en petróleo. Después de la 
catástrofe de los dinosaurios por un 

meteorito que cayó a la Tierra y sumer-
gió al planeta en una nube de gases que 
ocultaron la luz del Sol creando un 
desastre y la extinción de millones de 
especies, no se conoce otra de tan gran-
de magnitud como la que nos amenaza 
hoy día.
El ser Humano convertido en Ser Urba-
no en un poco más de 100 años está 
produciendo una nueva catástrofe de 
parecidas dimensiones, extrayendo los 
recursos del plantea en forma descon-
trolada y creando un caos de contami-
nación sin precedentes que pone en 
riesgo a todo el ecosistema y biosfera de 
la tierra incluyendo la vida de millones 
de especies y de la misma humanidad.
Cuando reflexionamos sobre la vida 
moderna y civilizada, sobre todo la 
influencia de la Civilización Occidental 
sobre otras civilizaciones de la tierra, 
nos damos cuenta de lo precaria y suici-
da que es esta cultura de enajenación y 
violencia. Ya no por las guerras y las 
hambrunas provocadas con fines políti-
cos e intereses de poder, sino por los 
hábitos cotidianos, como el hábitat sin-
tético que nos hemos creado, el tipo de 
medicina, la producción y el consumo 

Ser Humano, ser Urbano

desmesurado de chatarra. 
La alimentación, el vestir y el entrete-
nimiento han sido desnaturalizados 
completamente y hoy ya hablamos de 
comida chatarra y de vestimenta de 
plásticos reciclados y sin poder ver lo 
que se está haciendo caemos en un 
nivel de entretención con ruidos e imá-
genes descontroladas que nos bombar-
dean desde miles de pantallas. Satura-
dos de ruidos y desinformación perdi-
mos el sentido común y la comunión 
con la naturaleza. Hoy hablamos de 
tribus urbanas, pero ya no hay un teji-
do social sostenido por un patrimonio 
cultural y la familia, sino por redes 
sociales y enajenación del entorno.
El Ser Humano, devenido Ser Urbano 
se ha alejado de la naturaleza y ha 
roto el equilibro del ecosistema giran-
do en una espiral de destrucción 
masiva del medio ambiente y parece 
no darse cuenta ni reaccionar a tiem-
po, siendo que son muy pocas déca-
das que quedan de recursos no reno-
vables como el Aire, el Agua y la 
Tierra que están muriendo frente a 
nuestros ojos, sin contar los miles de 
especies de nuestra flora y fauna que 

desaparecen diariamente. 
Cabe la pregunta ¿Qué es ser Urbano?
Si no nos cuestionamos, no cambiamos 
y si no cambiamos, la Tierra se acaba. 
No podemos regresar en el tiempo para 
corregir nuestros errores debemos 
seguir el curso de la evolución y corre-
girnos en adelante. Es momento de vol-
ver a mutar, pero esta vez hacia un Ser 
Urbano Sustentable, de otro modo no 
podremos reparar el daño, ni asegurar 
nuestra subsistencia.
En nuestras costumbres y hábitos coti-
dianos es en donde debemos librar nues-
tras batallas, donde debemos urgente-
mente provocar los cambios, donde debe-
mos reflexionar y tomar conciencia, que 
no podemos seguir produciendo y consu-
miendo chatarra. Esta vida no es susten-
table y no podremos pagar el precio por 
ella.  Es importante no solo tomar con-
ciencia, sino tomar cartas en el asunto y 
comprometernos exigiendo una industria 
y métodos de producción sustentable y 
saludable. Nuestros desperdicios deben 
enriquecer la tierra y no envenenarla y 
esos es posible si cambiamos nuestros 
hábitos de producción y consumo
iconde@boti-k.com

INFORMACIÓN GENERAL

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - Viandas light semanales
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

R

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

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

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

Bienestar y Juventud con
ALOE VERA BEBIBLE
BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA

El jugo de Aloe Vera es un restaurador de 
las funciones orgánicas. Es un producto 
nutricional de alta calidad. Es regenerador 
celular. Es energético, desintoxicador y 
purificador del organismo. Excelente para 
problemas gastrointestinales y acidez 

estomacal, y también para estreñimiento. Combate alergias 
e irritaciones dela piel. Purifica la sangre en el hígado. Con-
tiene todos los nutrientes, minerales, aminoácidos y vitami-
nas además notará sus beneficios en  la piel. Ayuda a 
controlar el colesteroly a regular el peso. Es antinflamatorio. 
Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones.
El Aloe Vera Gel 100% estabilizado le da  a su cuerpo 
nutrientes naturales, lo pueden consumir niños y adultos de 
todas las edades. Se consume 2 veces al día, 2 cuchara-
das de jugo en un vaso de agua. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. Marta Greco               2112-5681

Fucus e Hisopo
La primera es un alga, el hisopo una hierba. Juntas forman 
un compuesto para bajar de peso de manera natural.
El fucus es un alga rica en vitaminas, con alto contenido en 
minerales y aminoácidos. Contiene magnesio, cobre, fósfo-
ro, hierro en estado orgánico (así se asimila sin inconve-
nientes). En cuanto al iodo que aporta el fucus, contribuye 
a la eliminación de toxinas, grasas y líquidos acumulados 
en el organismo.
El hisopo es una hierba que disminuye el apetito y produce 
saciedad, a la vez que resulta diurético.
Juntos, fucus e hisopo, brindan una respuesta eficaz y natu-
ral, a la hora de bajar de peso.

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

SALUD Y BELLEZA

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

Por Beatriz Prodan

Para la mayoría de las personas en marzo comienza 
el ciclo de “la vuelta de las vacaciones”. Periodo en 

el que habitualmente dejamos de lado las rutinas de 
atención en la alimentación y cuidado de nuestra piel; 
por lo tanto debemos volver a la tarea habitual de una 
alimentación consciente, y abocarnos a recuperar y 
corregir los problemas en nuestra piel a veces un poco 
maltratada. Con respecto a la alimentación, elaborar 
comidas desintoxicantes, con verduras, algas, semillas, 
ciruelas umeboshi, hongos shitake, mijo, quínoa, ama-
ranto, arroz integral, mijo. El café habitual puede reem-
plazarse por cafés de higo, de algarroba, infusiones de 
hierbas, jugos naturales, etc. Podemos ir dejando de 
lado un poco las carnes, las comidas rápidas, las bebidas 
colas, utilizando también más pescado en nuestras pre-
paraciones. Es importante que estos ingredientes se 
vayan incorporando a las comidas habituales, y no sean 
combinaciones esporádicas. No quiero decir que debe-
mos volvernos vegetarianos, si no queremos, pero sí, 
que estos alimentos debemos aprender a incorporarlos 
a nuestra mesa. Estos alimentos hacen a nuestras comi-
das más nutritivas y sanas, sobre todo para los niños, a 
quienes es necesario que se les enseñe a consumir ali-
mentos más variados para sus paladares. 
En lo posible se sugiere consumir verduras, carnes y 
pollos orgánicos, ya sabemos que el costo es más eleva-
do, pero la salud bien lo vale. Hay que cambiar los 
hábitos de comidas para tener una vida más sana. 
Hablemos ahora un poco de piel, cabello y pies.

Aprovechar marzo para retomar 
los buenos hábitos!

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

El sol, el agua, el viento, el uso de las ojotas, de las pla-
taformas altas, a veces ha ido un poco en contra de 
nuestro cuerpo, si no se han tomado las precauciones 
necesarias. Puede ser que ahora aparezcan manchas en 
la piel o descamaciones por haberse expuesto al sol 
indebidamente y no haber seguido con los tratamientos 
habituales, conviene entonces hacer un peeling, pero 
natural, no químico, con productos como las algas, las 
frotaciones de la piel en seco, etc. y luego la aplicación 
de lociones, leches, crema y aceites vegetales y esencia-
les, jabones y shampoos neutros.
Para el cabello: impregnarlo con aceite de jojoba, 
envolverlo dejarlo actuar el tiempo que puedan y luego 
lavarlo con buen shampoo natural, secarlo sin frotar, 
moviendo el cuero cabelludo y antes de peinar, si 
desean un concionador, mojar apenas en las manos 
aceite de coco o jojoba, masajear el cabello y peinar.
Los pies: Las ojotas, plataformas y  caminatas han deja-
do zonas resecas o agrietadas, hay que repararlos con 
masajes, baños de agua fría y unas gotas de extracto de 
vinagre de manzana Magestrato, o sal de Carhue; y 
luego la aplicación de cremas o aceites vegetales. Un 
buen tip para ayudar a nuestros pies es ejercitarlos, 
¿cómo? Con simples ejercicios: arquear los tobillos para 
ambos lados y doblar los dedos de los pies, o caminar 
en puntas de pies. Claro que todo lo aconsejado aquí no 
es solamente para cuando volvemos de vacaciones, sino 
que es conveniente hacerlo periódicamente como habito 
saludable. Deseando que todo se desenvuelva bien este año 
los saluda como siempre 

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos - 4583-3352 / 4582-1353

madrenatura2000@gmail.com
www.terapiacolonica.com.ar 
    /Dra. Angela Ana Riddell

 Tel.: (011)4783-5997 / (15)5808-7060

Terapia colónica: Tratamiento eficaz para 
la desintoxicación general del organismo. Colon 
irritable. Constipación. Aumenta el tono vital.
Rejuvenecimiento. Mejora enfermedades crónicas.

Magnetoterapia: Tratamiento para dolor agudo y 
crónico. Para uso en patologías traumatológicas (fracturas, des-
garros, etc.). Reumatológicas (artritis, artrosis, osteoporosis, 
fibromialgia,etc.). Clínica gral. (déficit inmunitario, distonias neu-
rovegetativas, problemas digestivos, respiratorios, etc.). Trastor-
nos circulatorios (edemas, flebitis, úlceras vasculares, etc.).

Dra. Angela Riddell
- Médica clínica - MN112113
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Por Lic. Marcelo Bregua 
Matricula 18.179
Coordinador General de ALUBA

La vigorexia, también conocida 
como la “enfermedad de Adonis”, es 

el reverso de la anorexia nerviosa. 
Padecida en su mayoría por hombres 
(casi un 90%), se caracteriza por la 
necesidad de hacer ejercicios físicos en 
forma extralimitada y, a pesar de que 
la masa muscular crece, la persona 
siempre se ve delgada. A menudo, es 
posible detectar a simple vista quien 
puede llegar a padecer este trastorno: 
sujetos cuyo tamaño del torso es muy 
grande en relación a su cintura, cabeza 
y piernas. Las mujeres, además de la 
pérdida absoluta de las grasas, pierden 
su feminidad y se masculinizan.

Respecto a la forma de alimentarse, 
siguen una dieta hiperprotéica (alto con-
tenido de proteínas) de manera que todo 
lo que consuman vaya directo a la masa 
muscular.

Si uno de sus músculos se lesiona, estas 
personas igual van a tratar de ejercitarlo 
porque creen que si no lo hacen van a 
tener una parte del cuerpo más grande 
que otra. Esto último se conoce como 
trastorno dismórfico corporal (preocu-
pación excesiva y fuera de lo normal por 
algún defecto percibido en la imagen 
corporal, ya sea real o imaginado).
Para evitar confusiones, es necesario 

marcar la diferencia con el fisicocultu-
rismo. Este consiste en una disciplina 
que contempla cuidados específicos, 
tanto de nutricionistas como médicos.
Por el contrario, en la vigorexia, la per-
sona no busca el asesoramiento de profe-
sionales o, si lo hace, como los resultados 
no son los esperados, omiten los consejos 
e indicaciones médicas, por ejemplo, en 
lo que se refiere al uso de anabólicos.
Cuando nos ponemos a indagar en las 
causas, encontramos que son múltiples. 
Tenemos la predisposición biológica, a 
lo que se suma la herencia adquirida 
(entorno familiar y grupos de pertenen-
cia). Son individuos con muy baja auto-
estima, baja tolerancia al stress, a la 
frustración y a la responsabilidad. La 
patología manifiesta una búsqueda de 
amor y contención.
Normalmente, este tipo de patología se 
caracteriza por aparecer en la adolescen-
cia tardía o en el adulto joven, produ-
ciendo una modificación en su forma de 
vida. La obsesión por el cuerpo hace que 
la persona afectada, desde que se levanta, 
comienza una estricta rutina de ejerci-
cios físicos y de alimentación. Para justi-
ficarlo, siempre explican que se ven del-
gados, que aun les falta masa muscular. 
Van a trabajar o a estudiar, y como 
piensan que es tiempo desaprovechado 
para ir al gimnasio, es común observar-
los con tensores o pesas disimulados a lo 
largo del cuerpo.
Estas nuevas costumbres provocan una 
reducción en su círculo de amistades, 
aislamiento, que lo lleva a rodearse de 

Vigorexia: obsesionados 
con el cuerpo

personas que sean afines, es decir, per-
sonal trainer, fisicoculturistas, personas 
que estén permanentemente dentro del 
gimnasio, etc.  El problema principal lo 
constituye el uso de complementos por-
que a la larga va a afectar el estado de 
ánimo y, cualquier provocación (sea o 
no dirigida a ellos), puede ser un deto-
nante de su agresividad hacia el mundo 
externo.  Este desequilibrio, con el 
tiempo puede acarrear diversas conse-
cuencias en la salud como problemas 
cardíacos, renales, hepáticos y disfun-
ción sexual, entre otros.
Pero es importante saber que es una 
patología que tiene cura y es menos 
dañina que otros trastornos de la ali-
mentación. En la bulimia y anorexia 
pueden intervenir otro tipo de factores, 
sobre todo cuando hay conductas com-
pensatorias como las purgativas. Cuando 
hay purgas, la hipocalemia (descenso del 
potasio en sangre) puede descompensar 
y matar.  Estallidos gástricos, ruptura de 
esófago, productos de la purga, pueden 
conducir a la muerte.
Si bien la vigorexia es menos peligrosa 
(una persona puede vivir con este tras-
torno toda la vida) potencialmente 
puede ser fatal.

Algunas personas tienen conocimiento 
de hasta dónde pueden llegar, cuáles son 
sus límites.  La mayoría, llegan a ALUBA 
porque tienen miedo de padecer algún 
desorden de la alimentación (debido a la 
rigurosa dieta que siguen), por ejemplo 
bulimia pero sin vómitos. Es cierto que 
tienen un desorden, pero rápidamente el 
profesional entrenado detecta cuál es el 
trastorno real e indica el tratamiento 
adecuado.
La recuperación implica un tratamiento 
similar al de cualquier patología alimen-
taria: un abordaje individual y grupal, 
con preponderancia de este último ya 
que lo importante es que el paciente sepa 
que hay otros que están pasando por la 
misma situación y que no es el único. El 
objetivo consiste en resocializarlos en un 
entorno más sano, reeducarlos en el tema 
de la alimentación y ayudarlos a poner 
en palabras lo que están poniendo en el 
ejercicio físico. 
Por supuesto, el acompañamiento de la 
familia es fundamental.  Cualquier trata-
miento debe incluirlos para que todo su 
entorno afectivo sepa cómo colaborar, 
cómo contenerlo y cómo ponerle límites 
(sin confundir esto con autoritarismo) 
www.aluba.org.ar
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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Por Lic. Natalia Frattolillo 
Nutricionista Naturista
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Los cereales, desde un punto de vista 
botánico, pertenecen a la familia de las 

gramíneas y tienen algunos aspectos en 
común: hojas finas y puntiagudas que for-
man inflorescencias que luego se transfor-
man en las espigas y que dan como fruto 
los granos que conocemos como cereales: 
por ejemplo trigo, mijo, etc.
Los pseudocereales o poligonaceas, no son 
en realidad cereales, sino que pertenecen a 
la rama de vegetales de la acelga, remola-
cha y espinaca, y a su vez poseen hojas 
muy anchas. Sin embargo, producen gra-
nos y semillas similares a las de las gramí-
neas, por eso, desde la antigüedad, se las 
utilizo de igual forma que los cereales (en 
grano o molidas como harinas para ser 
usadas en distintas preparaciones).
Es América Latina el principal punto de 
producción.  Los más conocidos y consu-
midos son la quínoa y el amaranto. 
Tanto la Organización de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) califican a ambos pseudoce-
reales como únicos por su altísimo valor 
nutricional, ya que tienen la cualidad de 
poder sustituir las proteínas de origen ani-
mal por ser muy ricos en nutrientes. La 
quinoa y el amaranto son alimentos perfec-
tos para el ser humano, y es por esto que 
son reconocidos como “Súper Cereales”.
En la antigüedad ambos pseudocereales 
fueron utilizados en rituales como ofren-
das debido a su característica energética.
La quínoa (Chenopodium quinoa) conoci-
do como el “Grano Madre” es un alimento 
de fácil digestión y muy nutritiva. 
El Amaranto, Huautli o Kiwicha se cultiva 
en América hace más de 10 mil años. El 
primer pueblo en utilizarlo habría sido el 
maya, para luego difundirse entre otros 
pueblos como los aztecas e Incas.
Además de consumir los granos y hojas, los 
aztecas utilizaban harina de amaranto para 
hacer estatuillas de sus dioses llamadas Tzoalli.
El amaranto está tomando relevancia por 
su alto contenido en almidón (entre un 50 
y un 60% de su peso) lo que lo convierte 

Pseudocereales: Alimentos del 
pasado, presente y futuro

en un espesante natural ideal. Posee gran 
resistencia a climas fríos y secos y además 
puede crecer en suelos pobres y húmedos.

Características nutricionales: 
• NO poseen gluten, NO causan alergias
• Tienen mayor proporción de proteínas 
que los cereales.
• Poseen mayor cantidad y calidad de pro-
teínas con alto valor biológico. 
• Poseen todos los aminoácidos esenciales, 
inclusive lisina, metionina y cisteína, que 
permiten construir las proteínas necesarias 
para el organismo, y evitar las carencias.
• Contienen carotenos y vitamina E. 

Poseen apreciable cantidad de:
• Vitaminas del grupo B que garantizan un 
desarrollo metabólico normal.
• Minerales como hierro, calcio, fosforo y 
magnesio.
• Son buena fuente de fibras,
• Contienen esteroles vegetales que ayudan 
a disminuir el nivel de colesterol en sangre.

Otro de los pseudocereales que más impor-
tancia están cobrando es el Trigo Sarrace-
no o alforfón (Fagopyrum esculentum). A 
diferencia de la quínoa y el amaranto es un 
pseudocereal originario de Asia y con una 
mayor tradición en Europa. 
El trigo sarraceno posee un alto contenido 
en proteínas (entre un 10 y un 13 %) y tiene 
una gran disponibilidad (se calcula que el 
ser humano puede asimilar más del 70% de 
sus componentes). Se puede consumir en 
forma de grano (son de forma triangular, 
como una pequeña pirámide) y en forma de 
harina. De su harina se pueden elaborar 
pastas, crepés, panes.  Es mucilaginoso y 
mejora la motilidad intestinal.
Los pseudocereales brindan una gran 
diversidad culinaria y aportan una exce-
lente calidad nutricional a nuestra alimen-
tación. Un lujo llevarlo a nuestras mesas

(011) 4541 – 0207 
aamenat01@gmail.com | frattolillo.n@gmail.com

“CURSO SUPERIOR DE NUTRICION NATURAL” Dictado por la Lic. en Nutrición Maria Muller
Dirigido a Lic. en nutrición, enfermeros, acompañantes terapéuticos, kinesiologos, médicos, ase-
sores en nutrición, etc.; o alumnos de los últimos años de las carreras.
Duración 3 meses, comenzando en Abril de 2018.

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

Mijo: un cereal 
energético

El mijo es un cereal con excelentes 
propiedades energéticas y reminerali-
zantes. Tienen buenos niveles de hie-
rro y de magnesio, por eso se utiliza 
en casos de anemia ferropénica o fa-
tiga física. Contiene altos valores de 
Tiamina, riboflavina y ácido fólico, 
aunque niveles no suficientes de nia-
cina (vitamina B3).
Una de sus características más desta-
cables es su poder alcalinizante 
-equilibra la tan frecuente acidez 
corporal-. Contiene silicio, apropiado 
para conservar en buen estado la 
piel, el cabello, las uñas, los cartíla-
gos y los huesos.
En dietas terapéuticas se utiliza para 
personas con debilidad digestiva, para 
diabéticos, vómitos, diarreas (el mijo 
mejor tostarlo antes de cocerlo). 
Al parecer disminuye los mareos ma-
tutinos en el embarazo. Sirve también 
para tratar problemas micóticos como 
las cándidas. Ideal para niños, emba-
razadas y deportistas.
No contiene gluten por lo que lo pue-
den consumir los celiacos.
Existen 3 tipos de mijo: blanco, negro 
y dorado.
Es muy fácil de preparar: Lavar y es-
currirlo previamente. 3 volúmenes de 
agua por 1 de mijo, hervir durante 
20-25 minutos. En algunos casos in-
teresará tostarlo ligeramente antes de 
cocinar o también añadir un poquito 
de sal.
Se puede utilizar para preparar cre-
mas de desayuno, en platos dulces o 
salados. Su naturaleza neutra y 
sabor suave permite usarlo durante 
todo el año.
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Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Cuando hablamos de SOMBRAS 
hablamos de nuestra parte oscura, que 

no significa que sea mala sino que no la 
distinguimos porque no está iluminada. Es 
como si estuviéramos frente a un espejo, la 
parte que no distinguimos en él sería nues-
tra sombra. Nuestra parte iluminada 
(consciente) nos hace ver una parte nues-
tra pero también existe otra no reconoce-
mos (inconsciente).
Cuando hablamos del inconsciente tene-
mos que saber que éste tiene una acción de 
compensación, sería como si no lo vemos 
en nosotros lo veremos en el otro (meca-
nismo de proyección). 
Muchas veces nos encontramos con situa-
ciones repetitivas y esa es una señal del 
inconsciente para marcar algo que tenemos 
que descubrir. Como diría Jung: “En el 
camino de la vida, detrás de infinidad de 
disfraces, nos encontraremos una y otra 
vez con nosotros mismos”.
Es muy importante reconocer nuestro lado 
oscuro y ver en nosotros lo que proyecta-
mos en otro, así podemos cambiar (si es lo 
que realmente queremos), aceptarnos, des-
cubrirnos, ya que no solo existe la sombra 
negativa, detrás de una persona egoísta 
puede encontrarse una persona generosa 
con miedo a ser vulnerable. Lo importante 
de esto es como decía Jung: “hasta que el 
inconsciente no se haga consciente, el sub-
consciente seguirá manejándote la vida y 
tú lo llamaras destino”.
En la terapia floral hay muchas herramien-

tas que nos ayudan a encontrar luz en 
nuestra sombra. AGRIMONY una flor 
para sacarnos la máscara, CERATO para 
cuando no creemos en nosotros mismos. 
CENTAURY muchas veces creemos que 
necesitamos al otro para ser feliz, para 
progresar y esa falta de confianza nos hace 
proyectar en el otro lo que nosotros somos 
capaz de hacer. CHICORY cuando nos 
preocupamos demasiado por los otros pre-
tendiendo que ellos hagan lo mismo, sin 
darnos cuenta que nosotros al pensar en 
los demás en demasía nos olvidamos de 
nosotros mismos. HOLLY muchas veces 
sentimos ira, odio y lo proyectamos en 
otro (como diría Jung “Lo que nos irrita 
del otro nos lleva al entendimiento de 
nosotros mismos”) sin darnos cuenta que 
esa ira nos pertenece. VINE cuando trata-
mos de dominar al otro, siendo agresivos, 
orgullosos proyectando ser superiores para 
no hacernos conscientes de nuestros mie-
dos. LARCH sintiéndonos en inferioridad 
ante el otro. Y así podría nombrar cada 
una de las flores que nos ayudan a descu-
brir parte guardada que está esperando 
salir a la luz.
Lo importante es conocernos, aprender de 
nuestros errores, y tratar de vivir siendo lo 
más auténtico posible. Nadie nos dijo que 
tenemos que ser perfectos solo tenemos 
que aceptarnos como somos y lo que no 
nos gusta tratar de mejorarlo, al fin y al 
cabo venimos a aprender.
No te olvides de consultar con tu terapeuta.
Mucha luz

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

(15)4971- 0991

Los especialistas recomiendan protec-
ción para minimizar potenciales pro-

blemas visuales. A la vez, aseguran que el 
problema es la sobreexposición.
La tecnología se ha vuelto una parte esen-
cial de nuestras vidas. Solo basta prestar 
atención a nuestro alrededor para ver que 
en todo momento estamos rodeados por 
ella; ya sea que estemos trabajando o des-
cansando, siempre está presente para 
hacernos la vida más fácil.
Sin embargo, utilizar constante y diaria-
mente computadoras, tablets, celulares y 
otros dispositivos móviles por largos 
periodos de tiempo, puede ser contrapro-
ducente para la salud ocular, debido a 
que su uso prolongado nos hace más 
vulnerables a los daños causados por la 
luz azul nociva emitida por sus panta-
llas. Por otra parte también se debe con-
siderar que nuestros ojos están expuestos 
a la luz azul nociva que emite el sol, la 
cual es 100 veces mayor que la de las 
fuentes artificiales.
Para evitar los riesgos frente a la exposi-
ción excesiva y acumulación de la luz azul 
dañina, tanto en el interior como en el 
exterior, los expertos recomiendan el uso 
de lentes con tecnología fotosensible, (len-
tes Transitions). En este sentido, desde el 
Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) 

aconsejan tomar en cuenta las siguientes 
medidas de protección e higiene visual 
para utilizar las nuevas tecnologías sin 
sobre esforzar la visión:
Ajustar el brillo y contraste de las pantallas 
digitales al mínimo posible. 
Utilizar siempre buenas condiciones de 
iluminación, tanto en el hogar como en el 
trabajo y evitar reflejos de otras fuentes 
de luz.
Frente a cualquier tipo de pantalla des-
cansar la vista 5 minutos cada 40 minu-
tos de uso, enfocando la mirada al punto 
más lejano posible y pestañear para hidra-
tar los ojos.
Mantener limpia las pantallas de los gad-
gets para facilitar la lectura.
Considerar el uso de lentes fotosensibles, 
los cuales se adaptan automáticamente a 
cualquier cambio de iluminación en inte-
riores y exteriores.

Consultar al médico oftalmólogo por lo 
menos una vez al año, asegura un correcto 
cuidado de la salud visual.
Finalmente, es importante también acos-
tumbrar a los niños desde temprana edad 
a proteger sus ojos al emplear estas panta-
llas, con el fin de evitar problemas ocula-
res futuros. Siempre la prevención es la 
mejor alternativa para la salud

Nuestra SOMBRA y la 
terapia floral

Protección visual ante dispositivos electrónicos:

El problema de la sobre exposición

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

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

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

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

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

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

(sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola® • Granola + Fibra 
Cereal mixto • Avena torrada
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Por Lic. Juana Tucci 
Chef naturista Liliana Caputo 
IATENA

Comienzan las clases. Todo es algarabía y emoción.  
El uniforme, los útiles, los libros para la nueva 

etapa que se inicia. 
Para las mamás que tienen hij@s con intolerancia al 
gluten o son celíacos se agrega una preocupación: la 
búsqueda de soluciones para la vianda de todos los días 
Sin TACC.  Y más aún si pensamos en preparaciones 
veganas, sin lácteos ni huevos.
Trataremos en esta nota de aportar algunas propuestas 
partiendo de la idea de que un niñ@ celíac@ o con 
intolerancia intestinal no tiene que renunciar a una 
dieta saludable, rica, variada y, por qué no, divertida.
Es importante entonces encontrar recetas prácticas y 
fáciles de preparar, sin dejar de lado que puedan com-
partirse con los otros miembros de la familia.
Cocinar hoy Sin TACC ya no es algo que se diferencie 
en sabores y colores de la comida tradicional.  Varían, 

claro, los modos de preparación y los ingredientes.
Para lograr opciones que sean saludables se requiere un 
tiempo más de planificación, que incluye la búsqueda de 
recetas teniendo en cuenta el gusto l@s pequeñ@s. 
Siempre sugerimos que las viandas tengan ingredientes 
ya conocidos y probados. No es el momento de innovar 
y sí prestar atención a que sea una comida equilibrada 
para evitar que el niñ@ quede con hambre.
Pensar en una vianda saludable requiere tener en cuen-
ta elementos fundamentales:
El primero, sin duda, es la edad del niñ@ y el segundo, 
la forma de alimentarse de la familia. 
Si está acostumbrad@ a incluir variedad de alimentos, 
es mucho más fácil pensar en la vianda.
Partiendo de que contamos con esta posibilidad queda 
ahora pensar cómo resolver la tarea para las mamás.
Para simplificar la tarea es interesante pensar en prepa-
raciones que tengan ingredientes que puedan también 
utilizarse para otros platos. 
Por ejemplo, preparar mijo para hacer croquetas de 
mijo y espinacas y al día siguiente hacer pizzetitas de 
mijo. La cocina es un verdadero arte y como tal es un 
ámbito de creatividad. 
A continuación damos algunas opciones base para vian-
das sin gluten y veganas.  
• Pizzetas de arroz con queso vegano y verduras a gusto 
o tomate y aceitunas.
• Milanesitas de vegetales con porción de legumbres.
• Fideos de arvejas o garbanzos o quinoa o amaranto 
con salsa de tomate (es fácil conseguirlos en dietéticas)
• Ensalada de fideos con verduras.
• Hamburguesas de legumbres con porción de cereal.
• Croquetas de mijo y espinacas.
• Pastel de zapallo con puré de lentejas.
• Bombas de papas rellenas con queso vegano y reboza-

Comienzan las clases: 
viandas y snack saludables Sin TACC

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

das con semillas molidas.
En la siguiente página podrás encontrar alguna de estas 
deliciosas recetas.  
Los cereales que indicamos pueden variarse con todos 
los que son sin gluten.
Es importante acompañar con ensaladas, a gusto del 
niñ@, que tendrían que condimentarse con aceite de 
oliva de primera presión en frío, muy poca sal preferen-
temente rosada o de Himalaya.
Sugerimos que todo pueda comerse solamente con tene-
dor o ir ya cortado.
No hay que olvidarse de la fruta.  Lo ideal son las de 
estación o una manzana. Evitar las ensaladas de fruta.
Es importante pensar en snacks saludables para evitar 
el consumo de golosinas comerciales.
Los que incluimos son de muy fácil preparación.
Y no hay que olvidarse de la hidratación.  Lo más ade-
cuado es el agua pura, filtrada.   
Evitar todo tipo de gaseosas incluso las aguas saborizadas.

Acerca de las luncheras o tupper
Como parte de una vianda saludable, es importante 
elegir cuidadosamente las luncheras o tupper. No es un 
tema menor. El material debe ser apto para el contacto 
con los alimentos para que no genere sustancias que lo 
contaminen con el riesgo de que proliferen microorga-
nismos. Para eso deben comprarse en lugares que 
garanticen la calidad del material con el que se fabrican.
También hay que fijarse en la base del envase.  En gene-
ral tienen marcados símbolos comunes:
- Cuchillo y tenedor: plástico apto para contener comida
- Ondas o rayas en zigzag: plástico apto para calentar 
en microondas
En cuanto a la conservación, es prioridad no romper la 
cadena de frío y evitar, en lo posible, recalentar con 
microondas. 
Armar viandas y snacks tiene que ser un momento de 
alegría, porque es un maravilloso momento de entregar 
a nuestr@s hij@s una vianda cargada del Amor que 
podemos poner cada día

www.iatena.com.ar

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel



convivir |17ALIMENTACIÓN

BARRITAS DE SEMILLAS
Y FRUTOS SECOS 

Semillas de sésamo integral, 4 cdas.
Semillas de girasol, 3 cdas.
Nueces picadas, 2 cdas.
Almendras picadas, 1 cda.
Miel, 2 cdas.
Coco rallado, 1 cda.

Preparación: Lavar, secar y tostar las semi-
llas por separado y reservar.
Picar las almendras y las nueces.  Unir con 
las frutas secas y tostar ligeramente.
Revolver con cuchara de madera. 
Agregar la miel cuando se retira del fuego. 
Forrar la base de un molde rectangular con 
papel separador. 
Colocar la preparación en el molde, presio-
nar bien con otro papel separador para que 
se compacte.  
Espolvorear con el coco rallado y dejar 
enfriar antes de cortar.

MUFFINS ZANAHORIAS

Harina de arroz, 200 g 
Bicarbonato de sodio, 1 cdta. 
Zanahoria rallada fina, 1 mediana
Leche vegetal, 200 cc 
Semillas de chía, 1 cda.
Aceite de oliva, 5 cdas.
Sal y pimienta a gusto
Cúrcuma, 1 cdta.
Semillas de girasol o sésamo para decorar.

Preparación: En un bol mezclar la harina 
con la sal, la pimienta y el bicarbonato.
En otro recipiente hidratar la chía con la 
leche vegetal y luego procesar. 

Incorporar la zanahoria rallada, el aceite y 
la cúrcuma. 
Agregar los ingredientes secos de a poco, 
hasta formar una masa cremosa. 
Distribuir en pirotines y esparcir semillas 
de girasol o sésamo y hornear a 180° de 15 
a 20 minutos.

NOTA: En el mercado se encuentran piroti-
nes con motivos infantiles que resultan 
adecuados para darle un aspecto divertido 
al muffin.

GALLETITAS DE LIMÓN

Harina de arroz, 1 taza
Harina de quinoa, ½ taza
Fécula de maíz, 1 cda.
Fécula de mandioca, 1 cda.
Agua, 100 cc.
Bicarbonato de sodio, 1 cdta.
Ralladura de limón, 1
Jugo de limón, a gusto
Azúcar mascabo, ¼ taza
Aceite de oliva suave, 5 cdas.

Preparación: Mezclar en un bol las harinas, 
la fécula de maíz, la ralladura y el bicarbo-
nato. Procesar el azúcar con el aceite y un 
poco del jugo de limón hasta que quede 
cremoso.  Cocinar la fécula de mandioca 
con el agua hasta que espese y quede 
transparente. Retirar del fuego.
Mezclar las tres preparaciones.
Incorporar el resto del jugo de limón hasta 
obtener una masa tierna. 
Dejar descansar. 
Estirar sobre mesada enharinada y cortar 
con cortante de forma. Hornear en horno 
moderado 10 minutos. 

VIANDAS y SNACKS NOTA: En el mercado se encuentran cor-
tantes muy divertidos, incluso de persona-
jes conocidos por l@s niñ@s.
 

SNACK DE SEMILLAS 
Y AMARANTO

Semillas de lino molidas, 2 cdas.
Semillas de girasol, 3 cdas.
Agua fría, 200 cc.
Harina de amaranto, cantidad necesaria 
Sal de Himalaya, ½ cdta.

Preparación: Poner en remojo las semillas 
de girasol. Transcurridas 6 horas retirarlas y 
descartar el agua de remojo.
Remojar las semillas de lino en un poco de 
agua durante media hora.
Procesar ambas semillas con los 200 cc de 
agua fría y la sal.
Agregar la harina hasta formar una masa 
firme que se pueda estirar.
Sobre asadera aceitada estirar la masa 
finita y cortar de manera irregular.
Hornear a temperatura moderada alto unos 
minutos hasta dorar.

MILANESITAS DE VEGETALES

Berenjena, 1 unidad 
Zapallito, 1 unidad
Galletas de arroz molidas, 5 unidades
Sal Himalaya, una pizca
Provenzal y orégano, a gusto
Aceite de oliva de primera presión en frio, can-
tidad necesaria

Preparación: Lavar los vegetales y cortar-
los en rodajas de un centímetro.
Cocinar al vapor hasta que estén tiernos 
pero firmes.
Dejar enfriar un poco y salpimentar.
Mezclar las galletas molidas con el proven-
zal y el orégano y rebozar las rodajas de 
vegetales
Aceitar una fuente para horno, poner las 

milanesitas a dorar unos minutos.

NOTA: Se pueden usar otros vegetales a 
elección y a gusto del niñ@.

CROQUETAS DE MIJO 
Y ESPINACAS

Mijo, ½ taza
Agua, 1 taza
Espinaca picada, ½ taza
Aceite de oliva, 2 cdas.
Sal de Himalaya, ½ cdta.
Jengibre rallado, 1 cdta.
Provenzal fresco, a gusto

Preparación: Lavar el mijo y cocinar en 
agua durante 15 minutos, tapado y a fuego 
mínimo. Dejar entibiar.
Agregar la espinaca picada y los condi-
mentos. Darle forma de croquetas, colocar 
en asadera aceitada y dorar al horno de 
ambos lados.

MUZARELLA VEGANA

Harina de garbanzos, 1 cda.
Fécula de mandioca, 2 cdas.
Agua, 1 taza
Aceite de oliva, 4 cdas.
Vinagre de arroz o manzana, 2 cdas.
Sal marina o andina, 1 cdta.
Pimienta, pizca
Mostaza en grano molida, pizca

Preparación: Disolver las harinas en el 
agua con la sal.
Llevar al fuego moderado sin dejar de revol-
ver hasta que espese.
Retirar y agregar el aceite, el vinagre y los 
condimentos.
Batir bien con batidor de mano hasta inte-
grar los ingredientes.
En caso de preferir una textura más ligera 
se puede agregar más agua.

www.iatena.com.ar
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Las viejas nuevas
enfermedades

Gisela Medrano 
CONVIVIR

Algunas enfermedades que eran con-
sideradas de antaño y que se creía 

que habían sido erradicadas, vuelven a 
atacar en distintas partes del mundo y 
hacen estragos.
Recuerdo distintas historias que ponían 
a diversas personas con estas enferme-
dades en el foco de la cuestión y todo me 
sonaba antiguo y lejano, aún más pen-
sando en los avances tecnológicos y 
científicos de la época en la que estamos. 
Ahora no parece estar tan alejado.
En nuestro país, mucho puede tener que 
ver con la desnutrición y la pobreza. Con 
un aumento de la miseria, se aumentan 
las epidemias: son fenómenos que van de 
la mano. Asentamientos precarios, aguas 
estancadas, insuficiente alimentación, 
andar sin calzado por calles de barro, 
roedores, basurales, son algunos escena-
rios tristes donde vive un gran porcenta-
je de la población argentina.
Aquí vamos a dar algunos ejemplos de 

esas afecciones que han ¿renacido?
• Tuberculosis: se contagia por estornu-
dos, esputos o toses del infectado. Los 
síntomas son poco específicos como 
adelgazamiento, pérdida de apetito, fie-
bre baja o tos persistente.
Esta enfermedad está ligada al aumento 
de la inmigración. Asimismo se relaciona 
con el estado inmunológico de la perso-
na, por lo que las situaciones que gene-
ran estrés o déficit alimenticio pueden 
favorecer la aparición de los casos.
La vacuna solo protege de la gravedad de 
la enfermedad y sólo se vacuna a la 
población infantil. En el año 2000 se 
llegó a la situación más crítica. El trata-
miento es pesado porque dura varios 
meses por lo que hay que ser muy cons-
tante y persistente. La persona en trata-
miento debe estar aislado las primeras 
semanas que consiste en antibióticos.
Si bien se trata de una enfermedad que 
nunca se erradicó, tiene un programa 
específico de prevención en el país y se 
calcula un promedio de 15 mil nuevos 
casos anuales.
• Dengue: llegó a América en la época 
colonial camuflado en los barcos que 
transportaban esclavos y si bien durante 
décadas sólo era real en algunas zonas y 
la presencia de mosquitos era escasa, en 
el Siglo XIX hubo rebrotes que se logra-
ron contener. 
Reapareció en la Argentina después de 
82 años, a fines del siglo XX. En 2000 
hubo otro brote epidémico y otro en 
2002. Ataca en todos los niveles socioe-
conómicos, urbanos y rurales. Si bien 

encuentra su lugar preferencial en 
ambientes sucios, con basurales, pozos 
de aguas estancadas y toda condición 
que ayuda a su producción. 
Es el mayor problema de salud de Amé-
rica y de Argentina.
• Fiebre amarilla: enfermedad vírica 
aguda, hemorrágica, transmitida por 
mosquitos infectados. Los síntomas son 
fiebre, cefaleas, ictericia, dolores muscu-
lares, náuseas, vómitos y cansancio. Las 
grandes epidemias se producen cuando 
el virus es introducido por personas 
infectadas en zonas muy pobladas. Se 
puede prevenir con una vacuna muy efi-
caz, segura y asequible. Con una sola 
dosis es suficiente para conferir inmuni-
dad y protección de por vida.
Había sido erradicada de la Argentina en 
1896 y su rebrote data del 1966. Sin 
embargo, hace unos años encontraron 
nuevamente en la frontera brasileña 
monos con fiebre amarilla.
• Paperas: se transmite por la saliva. Los 
síntomas son fiebre, inflamación de las 
glándulas salivares. El repunte de esta 
enfermedad es debido a un problema con 
la vacuna que se administró durante 
años, la cual no producía suficientes 
anticuerpos por lo que las paperas fue-
ron padecidas por la población de 10 a 
18 años. La vacuna actualmente vuelve a 
ser efectiva.
• Enfermedades de Transmisión 
sexual: en los últimos años se detectó un 
aumento de las enfermedades de trans-
misión sexual sobre todo del VIH y la 
sífilis. Del 2005 al 2009 hubo un 
aumento del doble de casos diagnostica-
dos de sífilis.
• Sarampión: los síntomas son fiebre y 
erupción cutánea. Hasta hace 20 años 
era muy común pero con la introducción 
de la vacuna triple vírica (para el saram-
pión, rubeola y paperas) casi desapare-

ció. Sin embargo hace unos años atrás 
volvieron a aparecer casos de sarampión 
y esto es porque se creía que con la vacu-
na bastaba y no se tuvo en cuenta que se 
necesitaban revacunaciones posteriores. 
• Cólera: a lo largo del Siglo XIX, esta 
enfermedad se propagó por el mundo 
desde su reservorio original en el Delta 
del Ganges, en la India. Seis epidemias 
en sucesión mataron a millones de per-
sonas en todos los continentes. Actual-
mente está ocurriendo la séptima epi-
demia empezó en el Siglo XX y a fines 
de ese siglo llegó a América. En la 
actualidad es una enfermedad común 
en algunas partes.
¿Qué es? Es una infección intestinal 
aguda causada por la ingestión de ali-
mentos o agua contaminadas por la bac-
teria Vibrio Cholerae. Su período de 
incubación es corto y produce diarrea 
copiosa, indolora y acuosa que puede 
producir deshidratación grave. También 
se pueden sufrir vómitos.
El suministro de agua potable y el sanea-
miento son medidas importantes para 
reducir las repercusiones de esta enfer-
medad y otras.
• Poliomielitis: mediante una campaña 
global, en 1988 la enfermedad desapare-
ció del planeta en un 99.9%. Sin embargo 
a comienzos de este Siglo se encontraron 
nuevos casos de esta enfermedad. Los 
casos son ínfimos hasta la fecha en com-
paración con la protección que ofrece su 
vacuna pero es una muestra de la persis-
tencia de los virus.
En fin, las enfermedades y su resur-
gimiento tienen que ver con muchos 
aspectos y situaciones sociales como 
las nombradas pueden ser causantes 
de que vuelvan a rebrotar. ¿Será que 
quizá nunca se erradicaron realmen-
te y simplemente hubo menos casos 
de infección?
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Periné zona Tabú
Por Isabelle Laumonier 
y Angélique Delasalle

A veces, nos cuesta entender síntomas. Es más, a 
veces no entendemos que algo es un síntoma, por-

que estamos convencidos de que lo que está ocurriendo 
es sólo otra cara de la normalidad…
Ya se les escapó un poco de orina levantando bolsas 
de compra, pesas, o riéndose? Ya hicieron un extraño 
recital de sonidos vaginales durante la relación 
sexual? Esas “experiencias” bastante comunes son 
precisamente síntomas. Pero, de qué, van a pregun-
tar? ¡Redoble, por favor!
Se trata de un piso pélvico debilitado.
El piso pélvico, suelo pélvico, periné, tiene muchos 
nombres y muchas funciones. Se trata de una zona 
anatómica compleja compuesta por un grupo de mús-
culos, ligamentos y tejidos situados en la pelvis.
Conformando un tipo de hamaca, el rol básico del piso 
pélvico es de sostener los órganos internos: vejiga, 
recto, útero, vagina, próstata. Los esfínteres del ano y 
de la uretra siendo parte del piso pélvico, permite la 
continencia urinaria, fecal y de gases. No obstante, está 
involucrado en muchas más acciones de la vida cotidia-
na tal como reír, toser, estornudar, alzar peso. Por 
ligamentos y nervios está agarrado del hueso sacro, por 
lo que tiene incidencia en la postura y en la acción de 
pasar de la posición recostada o sentada a parada.
Estos músculos tienen un rol clave en la sexualidad. En 
la mujer, un buen tono muscular permitirá la activación 
de la respuesta sexual, es decir la congestión sanguínea 
de los genitales, la lubricación, el aumento de longitud 
de la vagina y la elevación del útero. Además, un buen 
manejo de estos músculos potencia las sensaciones pla-
centeras porque aumentan las superficies de contacto y 
despiertan las terminaciones nerviosas. En los varones 
un piso pélvico tónico mejora la erección y permite 
evitar la eyaculación precoz.
Por fin, el piso pélvico interviene en el sostén del bebé 
durante el embarazo. Mientras que durante el parto, 
tanto sus movimientos espontáneos como los pujos 
conscientes permiten el descenso del bebé por el canal 
de parto y su expulsión. Una buena preparación del 

piso pélvico será de ayuda para el buen y rápido desa-
rrollo del parto, y podrá evitar consecuencias desagra-
dables tales como los desgarros o la episiotomía.
Como lo ven, muchas acciones básicas del ser humano 
involucran el piso pélvico, algunas las repetimos una 
y otra vez diariamente. Todas estas funciones se cum-
plen de manera óptima cuando el piso pélvico está 
saludable. Eso quiere decir cuando está tanto tónico 
(ma non troppo) como flexible.
Lamentablemente tanto por su ubicación en el cuerpo, 
como por algunas de sus funciones consideradas "ver-
gonzosas" es una zona anatómica rodeada de tabúes. 
Por lo cual muchos no tienen ni siquiera conciencia de 
su existencia. Esta falta de conocimiento, muy seguido 
provoca daños. Se puede hablar de "mala praxis" coti-
diana. A eso, podemos sumar que es una zona poco 
estudiada en la carrera médica, por lo cual son pocos 
los médicos capaces de diagnosticar correctamente 
una patología y menos aun los que pueden brindar 
soluciones.
Las patologías vinculadas con un piso pélvico débil son 
varias y afectan a grandes proporciones de la población 
mundial, sobre todo femenina!
La incontinencia urinaria afecta 1 de cada 4 mujeres, 
mientras un 10% sufre de incontinencia fecal. El pro-
lapso (descenso de los órganos) concierne al 50% de las 
mujeres que tuvieron un parto vaginal en condiciones 
clásicas (camilla ginecóloga, una ¡locura anatómica!). 
Por fin se estima que un 60% de las mujeres experi-
mentan algún tipo de disfunción sexual a lo largo de su 
vida. Un piso pélvico débil tiene directa relación con la 
falta de deseo (afecta entre 10 y 50% de las mujeres, 
según la edad), falta de lubricación (31%), dolor duran-
te la relación sexual (entre 30 y 50%), ausencia de 
orgasmo.
Ahora, le damos una última cifra: 100% de las personas 

tiene un piso pélvico. ¡Y sí! ¡Ustedes también! Quieren 
saber ¿si su piso pélvico está saludable? Primero tienen 
que identificarlo. Aunque parece un chiste, esta etapa 
suele ser muy difícil. De no tener una representación 
mental clara se hace arduo el conectarse con él. Pero 
algunos trucos funcionan. El más famoso es imaginar 
retener un chorro de pis. Esta práctica en sí misma es 
altamente dañina por lo cual le recomendamos tan solo 
« imaginar » hacerlo. Lo mismo pueden hacer con rete-
ner un gas. Finalmente, sentados en una silla, coloquen 
las manos detrás de la cola e intenten levantarse: van a 
sentir como automáticamente se hace una contracción 
en el bajo vientre: son sus músculos del piso pélvico que 
se activan. Ahora bien ¿cómo averiguar su tono muscu-
lar? Si es mujer puede colocar dos dedos en la vagina y 
apretar contra ellos. Si es hombre puede colocar un 
dedo sobre la zona entre el pene y el ano y sentir si se 
contrae y se levanta el pene.
Para descubrir más sobre el tema, les invitamos a con-
sultar el blog Periné Consciente: http://perineconscien-
te.com o seguir nuestra página Facebook! Totalmente 
dedicado al piso pélvico, con información exhaustiva: 
definición, patologías, costumbres cotidianas, efectos 
del embarazo y del parto, sexualidad femenina, ejerci-
cios para identificar y rehabilitar. Es una herramienta 
de auto-descubrimiento anatómico, pero también un 
espacio de cuestionamiento sobre la relación doctor-
paciente, las políticas de salud pública, el lugar y el 
papel de la mujer en la sociedad occidental.

Las autoras están convencidas de que conocer y cui-
dar esta zona anatómica esencial y tan desconocida 
es una herramienta de crecimiento y empoderamien-
to para la mujer  

project.perineo@gmail.com
 /Periné Consciente

Ilustración de Daniela Kantor 
del blog de las autoras
Periné Consciente
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Por Joy Sapoznik
Fundadora y directora de El Brote Urbano

Si sos de esas personas que se levan-
tan preocupadas por las mañanas 

pensando ¿Qué clase de mundo le esta-
mos dejando a las próximas generacio-
nes? Te vengo a traer un pequeño con-
suelo. Hay una nueva tendencia en estilo 
de vida sustentable que nos permite 
aportar más que un granito de arena al 
cuidado ambiental.
Estoy hablando del Zero Waste Lifes-
tyle, un concepto acuñado por Bea 
Johnson, autora del libro “Zero Waste 
Home”, en donde cuenta su experiencia 
sobre llevar una vida generando la 
menor cantidad de basura posible. Me 
imagino que estás pensado: Buenísimo, 
pero debe ser casi imposible. Pues lo 
imposible solo demora un poco más 
(¿Autor desconocido?)
Bien, enumeremos algunas pequeñas 
cositas que serán un gran cambio si cada 
uno de nosotros lo empezara a aplicar.
1. No te sobre exijas, cada día podes ir 
incorporando una cosita más hasta ir 
formando nuevos hábitos. Si querés hacer 
todo junto seguramente termines por 
mandar todo al diablo.
2. Analizá cual es la basura que estás 
generando. Durante este período que 
puede ser desde una semana o más, 
vamos a ir separando todo por un lado 
todo lo que sea orgánico, es decir restos 
de comidas (desde la cascara de papa 
hasta el arroz que queda en la bacha des-

pués de lavar los platos), lo vamos a ir 
guardando en la heladera en un tupper 
bien grande. (Para quienes no quieren 
guardarlo pueden sacarle una foto a la 
producción de cada día).
Por el otro lado, todo lo demás: vidrio, 
cartón, papel, aluminio, etc lo vamos a 
limpiar y dejar secar para ir guardándo-
lo. Si estás fuera de tu casa, ya sea en la 
calle, trabajo o demás, no tires nada a la 
basura, guardalo. 
3. Cumplida esa primera semana vamos 
a analizar la basura generada, recomien-
do hacer una lista de las cosas que se 
fueron descartando. Entonces nos plan-
teamos lo siguiente: ¿Qué cosas podría 
haber comprado sin envases? ¿Qué resi-
duo es el que más generé? ¿Es vital para 
mi vida seguir consumiendo ese produc-
to? ¿Con qué podría reemplazarlo que 
sea más sustentable?
Básicamente lo que hacemos en este paso 
es analizar las 5Rs: rechazar lo que no 
necesito, reducir lo que no puedo recha-
zar, reutilizar lo que no pude rechazar 
ni reducir, reciclar como última instan-
cia y rot (es que las R’s las pensaron en 
inglés…) que sería compostar.
Mi recomendación es no abrumarse 
respecto a los cambios, sino hacerlo 
desde el amor y la positividad de enca-
rar un cambio positivo para uno y el 
planeta. En el camino de generar menos 
basura vamos a encontrarnos con que 
nos alimentamos mejor, ya que los pro-
ductos ultra procesados que tan mal 
hacen a nuestro organismo y que vienen 
en envases los vamos a ir reemplazando 

Zero Waste:

¿Cómo vivir de forma ecológica 
y no morir en el intento?

por alimentos naturales o caseros.
Por otro lado, para quienes no quieran 
preparar sus propios productos existe 
una inmensa red de pequeños produc-
tores independientes que ofrecen todo 
tipo de soluciones. Y no sé ustedes 
pero yo soy muchísimo más feliz sin 
la insoportable cola de la caja del 
supermercado ;)

Reciclar, un desafío barrial
Hoy en día en de la Ciudad de Buenos 
Aires existen varios puntos verdes 
donde se pueden llevar los residuos y 
en algunos barrios se encuentran los 
tachos verdes, muchos de ellos recolec-
tados por cooperativas. Por suerte, 
tengo uno de estos tachos muy cerca de 
mi espacio de trabajo y en el edificio 
donde vivo pusieron los tachos para 
separar la basura.
Si es tu barrio o localidad todavía no se 
encuentran, deberías intentar contactar-
te con las autoridades locales para con-
sultar si existe algún plan.

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la 
hora de reciclar?
Idealmente todos los residuos deben 

estar limpios y secos. Aquellos que no les 
gusta lavar sepan que tan solo con enjua-
garlos con agua es suficiente.
Para dudas sobre reciclaje les recomien-
do googlear “Reciclario” un sitio web 
que explica cómo separar los residuos 
domésticos y qué cosas son reciclables o 
no en Argentina.

Compostaje, de la tierra venimos y 
hacia la tierra vamos
En este proceso vamos a convertir todos 
los desechos de materia orgánica en 
abono para plantas. La razón principal 
para hacerlo es que todos estos desechos 
en los basureros donde son desechados 
contaminan el suelo, las napas de agua y 
traen vectores de enfermedad, además 
afecta muy de cerca a la población con 
menos recursos que muchas veces viven 
sobre estos basureros o lo tienen enfren-
te de sus casas.

¿Cómo usar la compostera?
Al igual que una lasagna, la compostera 
se va armando por capas de lo que 
denominamos “material seco” y “mate-
rial húmedo”. Las capas deben ser igua-
les entre sí. Cuando armamos la  
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Aceite vegetal usado

Cuidado con los AVUs
A la hora de sentarnos a disfrutar 

unas milanesas o unas papas fritas no 
nos detenemos a pensar qué es lo que 
pasa con el aceite usado que después 
vamos a tirar, y es uno de los factores 
más graves de contaminación del agua. 
Es capaz de crear una capa, muy difícil 
de eliminar, por encima del agua, que 
impide su oxigenación y causa la muerte 
de la fauna de los ríos.
Un litro de aceite usado contamina hasta 
mil litros de agua, la cantidad promedio 
de que toma una persona durante un 
año, según el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI). 
Además, tirar el aceite en las cañerías 
provoca su obstrucción, ya que la grasa 
se enfría, se adhiere a las paredes del 
alcantarillado y actúa como un imán 
para otros residuos, formando un tapón 
que impide que el agua fluya libremente. 
Una estimación de la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argen-
tina (CIARA) indica que el consumo de 
aceites en la CABA supera los 61 millo-
nes de litros al año, si lo extrapolamos 
eso implica unos 6100 millones de litros 
de agua potencialmente contaminada. 
Ante esta perspectiva, la Agencia de Pro-
tección Ambiental desarrolló un sistema 
de disposición responsable de los aceites 
usados. Este evitará que: se reutilicen 
para el consumo humano, que sean ver-
tidos en desagües, cloacas o desechados 
con residuos domiciliarios.
Dado que el Aceite Vegetal Usado (AVU) 
se puede convertir en biodiésel, el objeti-
vo de la recolección responsable del 
mismo es lograr reutilizarlo como tal. 
Así pasa a ser un recurso energético 
renovarle que genera menos emisiones 

de CO2 que el gasoil mineral. 
Este proceso se realizara en conjunto 
con ALPI, una asociación civil dedicada 
al diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades neuromotoras, la misma será la 
encargada de recolectar y transportar el 
aceite hasta las plantas operadoras donde 
se trasformará en biocombustible. Todos 
los ingresos obtenidos serán para ALPI. 
¿Cómo se puede disponer responsa-
blemente del AVU?
Si trabajás en gastronomía o en algún 
medio en que se produzca AVUs en gran 
cantidad podes ingresar a: www.bueno-
saires.gob.ar/tramites/aceites-vegetales-
usados para averiguar cómo disponer de 
los AVUs. 
En cambio si sos un vecino de la CABA, 
debes guardar el aceite a ser desechado en 
botellas plásticas de hasta 1,5 lts cerra-
das y limpias, con el aceite frío para evitar 
la deformación del contenedor y permitir 
su transporte. Las botellas con AVU se 
reciben en los siguientes puntos de recolec-
ción de miércoles a domingo de 11 a 19:
• Parque Centenario: Av. Díaz Vélez y 
Finochietto, Caballito (Comuna 6)
• Devoto: Mercedes y Nueva York, plaza 
Arenales, Villa Devoto (Comuna 11)
De miércoles a domingo de 12 a 20:
• Polo Circo: Av. Brasil y Pichincha 
(Comuna 4)
• Plaza Güemes: Medrano y Charcas 
(Comuna 14)
• Plaza Emilio Mitre: Pacheco de Melo 
y Larrea (Comuna 2)
• Plaza Martín Fierro: La Rioja y 
Cochabamba (Comuna 3)
Si querés saber más sobre el tema: 
www.buenosaires.gob.ar/agenciaambien-
tal/residuos/aceite-vegetal-usado 

compostera por primera vez vos a 
inocular con bacterias, para eso 

voy poner una capa de tierra que tiene 
los microorganismos que van a ayudar 
a descomponer.
Es muy importante tapar la compostera 
para evitar que entre agua cuando llueve 
y para que no atraiga moscas u otros 
animales. La tapa no debe ser hermética, 
sino algo apoyado por encima.

Material Húmedo
Para no estar poniendo pequeñas capas 
todo el tiempo dentro de la compostera, 
recomendamos guardarlo en un tupper 
en la heladera, el mismo debe ser del 
volumen igual a 1 capa de nuestra com-
postera.
• Restos de la cocina (frutas, cáscaras, 
posos de café, bolsas de té, etc.)
• Restos de la cosecha o poda
• Estiércol de herbívoros (también mez-
clado con paja)
• Maleza (cuidado con las malas hierbas, 
muchas semillas aguantan el proceso)
• Yogures caducados, jugos caducados.
• Restos de infusiones: café, té, yerba mate. 

Material Seco
• Cartón: rollo de cartón del papel higie-
nico o del rollo de cocina, cartón de 

huevos, cajas de corrugado sirven pero 
son difíciles de cortar en pedacitos.
• Pelos de animales.
• Cortes de césped secos
• Restos de podas si tenemos un jardín
• Polvo que barremos del piso
• Hojas secas de plantas
• Servilletas de papel
• Hojas de diario
• Corcho
• Cáscaras secas como cebolla, ajo o maní

Conclusión:
En cierto punto, tirar las cosas a la 
basura es muy similar a esconder la 
mugre debajo de la alfombra: Puede ser 
que no la veas, pero sigue ahí. Creo que 
para construir un mundo mejor cada 
uno debe hacerse cargo de su parte y de 
su impacto, dejar de poner lo urgente 
por encima de lo importante y aportar 
al cambio.
Cualquier consulta que tengan pueden 
escribirme a joy@elbroteurbano.com, y si 
les interesa profundizar por el tema de 
compostaje voy a estar dando un taller 
Jueves 15 y 22 de Marzo de 19 a 21hs en 
Palermo, pueden encontrar toda la info 
de este o más talleres en:
www.elbroteurbano.com 
Saludos!

Basura e irresponsabilidad
La humanidad moderna (no "el hombre", 
no toda la humanidad) está transforman-
do el mundo en basura, y cada vez más 
rápido. Esto hace que el mundo sea cada 
vez menos adecuado para los seres 
humanos y para todos los seres… plantas 
y animales.
La basura es la costumbre de "tirar". 
No hay que tirar nada, a todo hay que 
darle un destino que no dañe al mundo. 
Todo sirve, hay que saber usarlo. Basura 

es ignorancia. 
En la naturaleza no hay basura, y no hubo 
por millones de años. La basura es un 
invento moderno, se hace solo para que 
así algunos ganen mucho dinero. La 
mayor parte de la basura consiste en 
envases y otras cosas descartables, se 
usan una sola vez y se tiran. Es irrespon-
sabilidad.
Ricardo Barbetti - Naturalista
godofredo543@gmail.com



convivir | 24ECOLOGÍA

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Los avances de Uruguay en materia de 
ecología y eco sustentavilidad nos deja 

como país un gran ejemplo a imitar. 
En su Constitución Nacional se establece 
que el cuidado del medio ambiente es de 
interés general y que las personas deben 
abstenerse de los actos que causen depre-
dación, destrucción o contaminación grave.
La Ley General de Medio Ambiente, prevé 
diversas acciones tales como:
- La protección del ambiente y de los 
recursos ambientales, la calidad del aire, 
del agua, del suelo y del paisaje.
- La conservación de la diversidad ecológica.
- La reducción y el adecuado manejo de 
sustancias tóxicas o peligrosas y de los 
residuos o desechos.
- La prevención, eliminación, mitigación y 
la compensación de los impactos ambienta-
les negativos o adversos.
- La cooperación ambiental internacional y 
la participación en la solución de los pro-
blemas ambientales globales, como la 
reducción de gases que agreden la capa de 
ozono y protección de la biodiversidad.
Esta Ley impone que cada persona y 
empresa pública o privada tienen la obliga-
ción de no realizar actos que destruyen, 
depredan o contaminan el medio ambiente.
¿Qué papel debe cumplir el Estado? Éste, 
deben promover un modelo de desarrollo 
ambientalmente sostenible, protegiendo el 
ambiente y de estar deteriorado, recupe-

rarlo o exigir su recuperación.
Y en Uruguay, el Estado genera diversas 
medidas que están ligadas a la ecología.
Un ejemplo de ello es la ruta eléctrica: la 
primera en América Latina.
Esta ruta une por ahora dos puntos turís-
ticos de Uruguay: de Colonia del Sacra-
mento, hasta Punta del Este pero la red se 
extenderá hasta Chuy, frontera con Brasil 
y espera tener 48 puntos de recarga para 
los vehículos cada 60 kms cada uno y hasta 
fines de este mes de marzo serán gratis.
En el país, se ha incrementado enorme-
mente la compra de vehículos eléctricos y 
el próximo gran desafío del presidente de 
la Administración Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas de Uruguay es 
convertir todo el transporte a eléctrico. 
¿Por qué? Esta es una medida avanzada 
para beneficiar no sólo la economía, sino la 
salud de las personas que se ven muy afec-
tadas por los niveles de polución que pro-
ducen los vehículos a gas/nafta.
Y sigue sumando puntos a favor: en el bal-
neario Jaureguiberry se construyó la pri-
mera escuela autosustentable de América 
Latina. Un edificio que se levantó en cua-
tro semanas y que dentro de sus 270 
metros alberga a 100 niños y niñas.
Un grupo de amigos, inspirados por la 
película El guerrero de la basura que 
cuenta la historia del arquitecto Michael 
Reynolds y su empresa Earthship Biotectu-

Eco sustentabilidad

Uruguay… un pequeño gran país
re, se preguntaron qué pasaría si una 
escuela pública fuera construida con ese 
método de reciclaje, con la sustentabilidad 
y el trabajo comunitario que se mezclan 
entre los pilares de la edificación.
Entonces empezaron los pasos legales y 
estructurales para hacer realidad ese sueño.
Este proyecto Earthship busca “resolver 
seis problemas básicos que cada ciudad y 
país debe procurar a sus habitantes” como 
explica Reynolds y éstos son: refugio, 
agua, electricidad, comida, qué hacer con 
las aguas residuales y con la basura. Y así, 
utilizan los fenómenos naturales para 
funcionar.
La energía eléctrica se genera a través de 
paneles fotovoltaicos y el agua se reutiliza 
cuatro veces antes de ser desechada.
El techo del edificio recolecta el agua de la 
lluvia y la traslada a tanques con capacidad 
de 30 mil litros. Pasa por un proceso de 
filtrado y bombeo y es utilizada por los 
alumnos para lavarse las manos, regar el 
invernadero, tirar la cadena de los inodo-
ros y luego termina su ciclo en un plantero 
que tiene un uso similar al de un humedal.
Por el modo y la orientación en que está 
construido, logra mantener la temperatura 
entre los 18 y los 25 grados durante todo 
el año, sin la necesidad de calefaccionarlo 
o refrigerarlo.
Y claro, el 60% de los materiales que se 
usaron para su construcción fueron de 

desecho: neumáticos, latas, botellas, cartón. 
El resto son materiales tradicionales como 
cemento o madera.
Para su construcción se abrieron vacantes 
para que personas tanto de Uruguay, como 
de América Latina y el resto del mundo 
que quisieran aprender la técnica de cons-
trucción Earthship pudieran hacerlo inter-
calando clases teóricas con día de cons-
trucción. Así se logró el tiempo récord de 
construcción y, además, mucha gente 
aprendió sobre un método autosustentable 
y ecológico de realizar una edificación.
La organización que se encargó de la realiza-
ción de esta escuela - Tagma - la donó a la 
ANEP - Administración Nacional de Educa-
ción Pública - y funciona como escuela 
pública rural. Sin embargo, pretende seguir 
vinculada y trabajar en conjunto con las 
autoridades para talleres y contenidos que 
acompañen al edificio y su funcionamiento.
La idea y la realización de este edificio me 
parece algo asombroso y que debe ser 
reconocido y recordado, y claro, multipli-
cado. Los niños y las niñas que concurran 
a esa escuela, crecerán en un edificio dife-
rente, entenderán y valorarán desde la 
infancia el cuidado del medio ambiente y 
eso los ayudará a vivir una vida más sus-
tentable y a seguir expandiendo y multipli-
cando este concepto.
Estas fueron solo algunas de las medidas 
que toma Uruguay para el cuidado del 
medio ambiente, las cuales vale aclarar que 
no son menores ni de poca envergadura. 
En Argentina, en Mar Chiquita, se realiza-
rá la primera escuela sustentable del país.
Medidas como éstas son muy importantes 
para que se repliquen y se valoren 
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Cada cosa en su lugar

A dónde va a parar la basura?

Gisela Medrano 
CONVIVIR

Siempre sentí un interés particular por 
el recurrente tema de la basura en 

nuestro día a día. No solo la importancia 
de no tirar un papel en la calle - ¿sabías 
que por las corrientes de viento y por las 
cloacas de la ciudad ese simple papel va a 
parar al río del que tanto nos quejamos 
que esté contaminado? – o de cuidarnos 
que no se nos vuele una bolsa en algún 
lugar inalcanzable, sino también del modo 
en que debemos separar la basura en casa: 
el primer eslabón de la tarea de separacio-
nes. Es cierto que muchas veces, cuando 
vivimos en un edificio nos da vueltas en la 
cabeza “pero yo separo la basura y después 
cuando la recogen va todo al mismo lugar, 
así que ¿para qué molestarme?”. 
Bueno, muy bien. Esto puede ser real, pero 
no quita la importancia de separar la basu-
ra y si lo hacemos, quizá debamos conside-
rar llevar hasta el contenedor nuestras 
propias bolsas de residuos y tirarlas en el 
lugar que corresponde.
Pero, ¿por qué es importante separar los 
residuos? Si la separación está correctamente 
realizada desde el inicio –desde la casa –
entonces la recuperación de materiales reci-
clables será mayor. De esta manera –entre 
otras estrategias del día a día – ayudamos a 
cuidar al medio ambiente y a reducir las 
problemáticas relacionadas a éste como el 
cambio climático que deviene de su descui-
do. La contaminación y la polución son 
problemas que están especialmente ligados a 
la cantidad de basura que generan las socie-
dades, sobre todo las grandes ciudades.
Y así, una vez que logremos llevar adelante 

una separación en casa, comenzará un 
circuito que generará impactos positivos 
en el ambiente:
- Se reducirá el consumo de recursos natu-
rales renovables y no renovables que se 
destinan a la producción industrial.
- Se reducirán las emisiones de gases que 
producen el calentamiento global y el cam-
bio climático.
Cuando nos referimos a la separación de la 
basura, hacemos referencia a todas las acti-
vidades que en su objetivo se encuentra la 
diferenciación de los residuos generados 
por el ser humano. Éstos pasan por dife-
rentes tipos de tratamiento dependiendo 
de la ciudad, la disponibilidad física, la 
tecnología, etc.
Así, separaremos los residuos reciclables 
reutilizables de otros que ya no sirven y, de 
ser mucho más específico, pueden diferen-
ciarse aquellos residuos orgánicos que sir-
ven para realizar una composta y que la 
basura se reduzca mucho más.
Puedo asegurar que cuando comenzamos 
a hacer diferenciación de lo que tiramos, 
el tacho tarda mucho más en llenarse y 
reducimos muchísimo la cantidad de 
cosas que tiramos. Claro que si nos pone-
mos más específicos muchas costumbres 
sociales generan cantidades extremas de 
basura, pero si mantenemos una organi-
zación y somos cuidadosos todo puede 
usarse de nuevo o ayudar en este proceso 
de diferenciación.
Por ejemplo: en mi casa tengo un pequeño 
tachito en la mesada y cuando se me ter-
mina un paquete de fideos o de yerba, lo 
uso para que funcione de bolsa en él. 
Ahora bien, hay muchas personas que al 
momento de tirar algo a la basura, no 
saben bien en dónde va, si es seco, húmedo 

u orgánico. Un método práctico –que a mí 
me sirvió mucho – fue hacerme un peque-
ño cartelito y dejarlo pegado en el costado 
de la heladera, y cada vez que algo me hace 
dudar, lo reviso y sigo.

Aquí un ayuda memoria:
Residuos orgánicos: son los residuos bio-
degradables que se descomponen gracias a 
la acción de microorganismos y se puede 
elaborar composta con ellos: cáscaras de 
frutas y verduras, café, té, residuos de jar-
dinería, cáscaras de huevo, cabello, etc.
Residuos inorgánicos: residuos elabora-
dos con materiales que no se descompo-
nen o que tardan largo tiempo en hacer-
lo. De ellos se pueden separar los resi-
duos que se pueden reutilizar y los que 
no. Siempre limpios y secos, de lo con-
trario no pueden reciclarse.
Reciclables: botellas, frascos y envases de 
plástico, de vidrio y de metal, tapitas y 
tapas de frasco de metal o de plástico, 
papel film, bolsas, sachets, potes, sillas, 
bidones, telgopor, radiografías, vajilla des-
cartable limpia y seca, papel blanco o de 
color (impreso o no), cartulinas, sobres de 
todo tipo de papel, diarios y revistas, folle-
tos, guías telefónicas, cajas, cajas de hue-
vos, rollos de papel, envases tetra-brick de 
jugo, vino, salsa, leche, desodorantes en 
aerosol, llaves, candados, picaportes, grife-
rías, ollas, ropas y telas en desuso. 
Basura: restos de comida, papel y cartón 
sucios o húmedos, con restos de comida, 
laminados o plastificados, servilletas y 
pañuelos descartables, papel de fax, tickets 
de papel, papel fotográfico, carbónico, 
metalizado, autoadhesivo, envoltorios de 
golosinas, vasos encerados, plástico sucio, 
cd’s, dvd’s, toallas femeninas, pañales, 
agroquímicos o sustancias tóxicas, biro-
mes, lámparas fluorescentes compactas o 
de bajo consumo, tubos fluorescentes, 
espejos.
Atención, todos los vidrios o los elementos 
cortantes que estén rotos, separarlos y si se 

puede poner un cartel.
Una vez que llegue el momento de sacar la 
basura, en la ciudad hay distintos contene-
dores, verdes y grises. Los grises se encar-
gan de recolectar los residuos húmedos u 
orgánicos que no pueden ser reciclados y 
los verdes son los encargados de los resi-
duos reciclables. Si en tu zona no hay un 
contenedor verde, podés averiguar dónde 
llevar tus residuos reciclables.
Sin embargo y quizá para darle un cierre a 
esta nota, el camino sería llegar a un plan 
de “basura cero”, la cual puede lograrse a 
través de una concientización, aprendizaje, 
conocimiento y responsabilidad social y 
ecológica de cada persona. Es un largo 
trayecto que entre todas las personas debe-
mos aportar, pero con algunas ayudas 
podemos empezar.
En la Fundación Basura Cero (https://
fundacionbasura.org/ ) realizan charlas y 
capacitaciones online y presenciales para 
aprender a llevar adelante una dinámica de 
Basura Cero en nuestro hogar y poder 
multiplicarlo en nuestra comunidad.
Lograr esto requiere de ser conscientes de 
nuestros hábitos de consumo y del impacto 
de nuestras acciones y decisiones diarias.

La consciencia y los hábitos para lograr un 
planeta basura cero son profundos, colecti-
vos y necesitan paciencia y organización. Y 
claro, responsabilidad. Lograrlo empieza en 
casa y contagiando a nuestro entorno. Llevar 
cubiertos encima para no usar descartables, 
así como un vaso térmico para las bebidas 
del día. Realizar tus propios productos de 
limpieza o higiene, etc. Las formas son 
muchísimas y el camino comienza cuando 
tomamos consciencia de nuestros actos.
Mucha información, ¿no? Muchos cambios 
para hacer, ¿verdad? Imaginate todo lo que 
produce al medio ambiente, todo esto y 
todo lo que no hablamos. El cambio está 
cerca, en casa. Y se logra paso a paso, des-
pacio. ¿Cuál va a ser tu próximo cambio de 
hábito para ayudar a nuestro Planeta?
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Últimos días de febrero, es de maña-
na y me piden de la oficina que no 

llegue con las manos vacías, así que de 
pasada entro a Dietética Cerviño de 
calle Agüero y av. Santa Fe, en pleno 
Barrio Norte. Le pregunto a Gustavo, 
qué me ofrece para desayunar y aprove-
cho para conversar 5 minutos sobre los 
productos nuevos y como van las ventas. 
Nos conocemos desde hace muchísimos 
años... 
Dietetica Cerviño ya tiene 34 años de 
trabajo, Gustavo Luzzani, su propieta-
rio, empezó de muy joven. Lo recuerdo 
a él y a su mamá en la primera ubica-
ción de la dietética, en la esquina de 
Cerviño y Bulnes… Hoy Graciela, su 
esposa, forma parte del staff y junto a la 
eficiente Cecilia con muchos años ya de 
labor allí; aclaro esto porque lo que me 
expresaron, no es poca cosa.
Hablábamos sobre la incorporación de 

productos nuevos.
"No nos sentimos cuidados por las 
marcas -dice Gustavo- para abaratar 
costos no ponen gente en la calle. Yo 
entiendo que se trata de un tema eco-
nómico, pero la frialdad es tremenda. 
Nos dicen: entrá a la web, mandá un 
mail o manejamos todo  por teléfono! 
Y la  persona al teléfono, la mayoría de 
las veces, no está capacitada para pre-
sentarte los productos… porque por 
teléfono no se puede!!! Es de una frial-
dad que no me va. No digo todos los 
meses, pero tres veces al año pueden 
venir de las marcas a visitarte, presen-
tarte los nuevos productos, preguntarte 
cómo te manejás o qué necesitás para 
vender mejor. Hoy saben cuánto vendes 
y cuánto no. Te llaman y te dicen: -Eh. 
Gustavo, qué pasa que bajaste la venta…. 
El gran tema es que no trabajan junto 
con los comercios minoristas. Y en la 
dietética, la verdadera venta se hace 
con la boquita. Mostrando, asesoran-
do…"
Gustavo se da vuelta y recibe a un corre-

Dietética Cerviño

“Necesitamos que las marcas 
trabajen junto al comercio minorista”

dor que detuvo su camión de reparto en 
la puerta. Pertenece a una de la firmas 
más importantes del sector y se queda 
escuchando… "Sabes cómo nos entera-
mos de los productos nuevos -dice Gus-
tavo- por Convivir!!"
Cecilia, su empleada, asiente y reflexiona: 
"Somos un comercio especializado y lo 
que nos interesa es vender! Vendiendo 
más, conociendo los productos nos bene-
ficiamos todos. Te cuento algo, muchas 
veces nos enteramos por nuestros clien-
tes de los productos nuevos de una 
marca!!  Si los corredores que vienen se 
olvidan de ofrecerte algo, ni te enteras!" 
"La modernización funciona para bien y 
para mal -afirma Gustavo- lo que se 
requiere en este rubro es que el contacto 
no sea frio! Necesitamos charlar con los 
proveedores, ver en la mano el producto y 
después sí, te hago el pedido por whats-
app!! Ojo -aclara- esto que decimos es 
para sumar, no para restar. Es para el bien 
de todos.
El corredor, ya parte de la conversación, 
se anima a un comentario final: “Es 
verdad, la modernización para ciertas 
cosas no sirve… a veces querés que te 
escuche otra persona y no mandar un 
mail o un whatsapp… a veces querés 
gritar: atendemeeeee el telefonoooo!… 
para qué tenés un celular de veinte 
lucasssss!!!” Y nadie le puede negar la 
veracidad de dicha afirmación

Está bien establecido 
que los microorganis-

mos patógenos 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 utilizan-
do abundante agua potable para eliminar 
restos de agroquímicos y tierra y luego 
sumergirlas en NATWASH para asegurar 
una acción bactericida importante. Utilizan-
do NATWASH, eliminamos restos de pesti-
cidas superficiales que puedan contener y 
el 99% de las bacterias más comunes.
Natwash contiene ácidos orgánicos que 
protegen las vitaminas de las hortalizas, 
como la vitamina C, al contrario que el 
bicarbonato (que aumenta el color verde 
pero destruye vitaminas), y el cloro que 
cuando no se usa con cuidado puede pro-
vocar reacciones adversas.
Otro beneficio del uso de NATWASH es que 
alarga la vida útil de las frutas y verduras 
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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Ábrete Sésamo en Villa Gesell: 

“Los clientes necesitan que sepas
y seas generoso con la información”
CONVIVIR

Gisela Wengiel abrió hace un año en 
Villa Gesell dietética “Ábrete sésa-

mo”, su profesión anterior en CABA era 
“Investigación de Mercado”. Su sueño ya 
cumplió un año. Con mucha lucidez nos 
cuenta cómo es la experiencia en una 
pequeña ciudad. Esta nota habla de cómo 
se plasma una idea.

- “La dietética es el resultado de un 
proceso personal que comenzó hace 
unos años. Hace dos años, comencé a 
evaluar proyectos para retornar a la 
actividad laboral (antes mis hijas eran 
muy pequeñas). La Investigación de 
Mercado en Gesell no era una opción, 
así que pensé en un comercio. Evalué 
distintas alternativas. Más allá de si me 
parecían viables desde el punto de vista 
comercial, se me jugaba si me veía “ven-
diendo” ese rubro. Recuerdo haberle 
dicho en ese momento a una amiga que 
no me veía vendiendo algo en lo que no 
creo. Bueno, en esto creo. Y aquí estoy. 
En agosto del 2016 y antes de alquilar 
el local, fui a la Expodietética Activa, 
hice el CADHAN (fue fundamental 
para tomar conciencia de la situación 
del sector). Me presenté con distribui-
dores, conocí productos, etc. 
CONVIVIRPRESS fue muy importante, 
porque ya lo venía leyendo online desde 
antes. A través de uds, me enteré de la 
Expodietética Activa. Los artículos de 
marketing para dietéticas también me 
orientaron mucho”. 

-Cómo ves al público de tu ciudad? 
-“Hay gente que lleva años alimentándo-
se con productos naturales, como son 
curiosos, estudian, se informan sobre 
nuevos productos, preguntan, me escu-
chan, me sugieren, me piden que les 
consiga alguno en especial.
Luego, hay clientes con los que el trabajo 
tiene que ser especialmente cuidadoso: 
personas con alguna problemática especí-
fica o que están transitando algún trata-
miento en particular. Puede ser gente a la 
que hace poco le diagnosticaron diabetes, 
celiaquía, etc., y está empezando a indagar 
sobre los cambios que tiene que imple-
mentar. Siempre pienso que, si una perso-
na me cuenta sobre una problemática 
específica es porque está depositando su 
confianza en Ábrete Sésamo (porque 
podría llevar lo que quisiera sin contar-
me). Es mi trabajo honrar esa confianza 
sugiriéndole que, antes de incorporar algo 
nuevo, consulte con su médico. Porque 
natural no es sinónimo de inocuo para 
cualquier problemática”.

-Cómo te capacitás?
-“En el 2017, volví a la Expo y también 
hice el CADHAN. Ya con Ábrete Sésamo 
funcionando y conociendo mi problemá-
tica diaria, le saqué mucho más prove-
cho. No puedo viajar mucho por el tiem-
po que me insume el negocio. Así que 
aprovecho cuando viaja gente a mi zona 
a dar charlas, seminarios. Cuando viajo, 
recorro otras dietéticas y observo. Apro-
vecho cursos a distancia, leo libros, 
publicaciones. Otra manera de aprender 
es estudiar bien los listados de los distri-

buidores. Siempre aparece algún produc-
to nuevo. Lo ves y te preguntás si va a 
ser interesante traerlo, investigás para 
qué sirve, cómo se consume, etc. Los 
clientes necesitan que sepas y que seas 
generoso con la información. Que les des 
productos de calidad, pero además, que 
renueves. Esto lo aprendí en el poco 
tiempo que llevo: que un producto guste 
mucho cuando lo traés no significa que 
se sostenga igual en el tiempo, porque la 
gente se va cansando y necesita cambiar. 
Es importante incorporar productos 
nuevos. 
También aprendí que hay productos que 
uno trae que no pegan al principio, hay 
que saber esperar y aguantarlos, darle 
tiempo al cliente a que pregunte una, dos 
veces, hasta que se anime a llevarlos.
Hay otra pata muy importante para mi 
negocio y que cuido mucho: los provee-
dores con los que trabajo.
Luego de un par de experiencias al ini-
cio, aprendí que un proveedor que me 
manda la mercadería bien embalada, 
ordenada, sin roturas, con las fechas de 
vencimiento controladas, me hace aho-
rrar tiempo y dinero. No tengo emplea-
dos y no tengo proyectado tenerlos en 
breve. De cualquier reclamo, reenvío, etc 
me tengo que ocupar personalmente. Así 
que me apoyo mucho en algunas empre-

sas que tengo probado que trabajan así.
Al estar lejos de los distribuidores, 
manejarme con una empresa de flete 
cumplidora y con precios lógicos tam-
bién me es de gran ayuda”.

-Cuál es tu objetivo para este año?
-“El primer objetivo es trabajar mi visi-
bilidad. En los últimos tiempos, entró 
mucha gente a la dietética que me dijo 
“no sabía que estabas”. Me sirvió de lec-
ción, porque creí que ya me conocían y 
no era tan así. Es una oportunidad saber 
que hay más margen para crecer.
Cosmética natural me interesa mucho, 
no la estoy pudiendo hacer crecer al 
ritmo que me gustaría por los precios.
Este año organizamos dos charlas sobre 
Ayurveda en el invierno. Quisiera orga-
nizar más charlas sobre otros temas.
Por supuesto, el objetivo último es la 
rentabilidad.
Hay algo más. Está en mi cabeza (surgió 
por algo que se dijo durante el CAD-
HAN) y lo hablamos con un par de 
dietéticas de por aquí. Es un objetivo en 
relación con fortalecer el sector en la 
zona. No sé ni cómo empezar a pensarlo, 
así que por ahora, más que un objetivo, 
es un sueño”
Dietetica Abrete Sésamo
Av. Buenos Aires 736 - Villa Gesell - Bs.As.
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DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

 4648-2243 / SAN NICOLAS 2084 (esq. Jonte)
Facebook Dietetica Marimar

Suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos Idish

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

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

TODO PARA MANTENER UNA VIDA SALUDABLE
Milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  MUCHO MÁS

Segurola 431 - CABA              4636-3468Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•PRODUCTOS DE
  ALMACÉN  NATURAL
•TINTURAS MADRES
•COMIDAS, POSTRES
  Y HELADOS BAJAS
  CALORÍAS
•ASESORAMIENTO

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

Candelaria 7 - Capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista
El Molinillo

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

PorPablo Armenti 
Chef naturista 

  Se suele decir que “Los problemas 
del corazón, duelen pero no matan”, y 

aunque para 2030 se espera que por pri-
mera vez en la historia los problemas 
cardíacos dejen de ser la primera causa 
de defunción mundial (ganará el primer 
puesto el cáncer), hoy por hoy los proble-
mas del corazón siguen invictos en el 
podio del pedestal estadístico. 

Podríamos detallar disfunciones cardíacas, 
ya sean de sístole, diástole, crónicas o no, 
pericarditis, arteriosclerosis, ateroesclero-
sis, cualquier tipo de problema de circula-
ción o insuficiencia cardíaca. 
Podríamos expresar que el corazón co-
rresponde al elemento Fuego, enfocándo-
nos en la Medicina China y sus geniales 5 
elementos. 
Podríamos abarcar al factor X.O. como el 
gran villano al hablar de endurecimiento de 
arterias, dejando bastante redimido al temi-
do colesterol. 
Podríamos decir que la enzima X.O. es una 
sustancia que se encuentra en nuestro orga-
nismo, pero muy lejos del plasmalógeno, que 
está presente en el tejido cardíaco. ¿Por qué 
sucede esto? porque la Naturaleza es sabia y la 
X.O. sería una especie de “Pacman” y el plas-

melógeno las perlitas si se encontraran com-
partiendo el mismo espacio. Cuando la Xantino 
Oxidasa deteriora el plasmalógeno, se produce 
el endurecimiento de dichas paredes. 
Dicho de otra manera “en el hígado hay 
normalmente Factor X–O, pero en el mismo 
no existe el plasmalógeno (algo así como 
cemento para las venas y arterias) no pue-
den coexistir ambos en un mismo tejido: 
donde llega el X–O, el plasmalógeno desa-
parece. En el corazón y las arterias hay 
plasmalógeno y por lo tanto no puede 
haber X–O.
El Factor X–O va carcomiendo así las pare-
des arteriales y del corazón (especialmen-
te en sus válvulas) y también las válvulas 
venosas cuya afectación produce várices. 
Luego de esto es que se pueden depositar 
el colesterol, los triglicéridos y el resto de 
componentes de una placa de ateroma 
que termina por obstruir la arteria (del co-
razón, del cerebro, de las piernas o de 
donde sea).
¿Cómo llega esta enzima al plasmalógeno? 
A través de los lácteos, sobre todo homoge-
neizados. Leche y sus derivados. 
Las hormonas sexuales femeninas dis-
minuyen la acción del Factor X–O, mien-
tras que las masculinas la aumentan y 
por esto los hombres y las mujeres pos-
menopáusicas tienen más enfermedades 
cardiovasculares que las mujeres en 
edad fértil.
La vitamina D que se agrega a la leche, 
más aún si ésta es homogeneizada, po-

Corazón, stress, 
mala sangre y amor

tencia la acción del X–O y por esto la 
leche homogeneizada y “enriquecida” con 
vitamina D, es una combinación verdade-
ramente mortal, a la larga.
El factor X–O también potencia las reaccio-
nes alérgicas y de autoinmunidad*
*Jorge Esteves – Pablo Armenti.

Podríamos decir que nutricionalmente la 
medicina China tiene diferentes ingredien-
tes a utilizar pero siempre la misma herra-
mienta. Equilibrar el sistema. 
Que sería importante reducir al máximo 
posible o directamente eliminar de la 
dieta, al menos hasta normalizar los va-
lores de estos lípidos en sangre, a todas 
las carnes rojas, lácteos y yema de 
huevo, la piel del pollo y los menudos, 
consumiendo pollo ecológico a lo sumo 
una porción no más de una vez por se-
mana y con el almuerzo, disminuyendo 
también solo por un tiempo el aporte de 
coco, cacao y palta, por las grasas satu-
radas que contienen.
Pero además, teniendo en cuenta que el 
80% del colesterol sanguíneo no viene de la 
dieta, sino de la producción hepática y que 
el estrés es quizás el factor que más incre-

menta esta producción. 
Si dijéramos esto sólo estaríamos mirando 
el árbol, una pata de la mesa. 
La mirada contemplativa del todo sería 
abarcar también al corazón como la fuente 
expresiva de nuestras emociones. 
El estrés es entonces es gran causal del 
elevado colesterol? 
De ahí nace mi pregunta e indago en: ¿qué 
es realmente el estrés?
No identificarse con el estilo de vida?
Si usted conoce a alguien que sufra de es-
trés, pues verá muy evidente lo plasmado 
en esta nota. 
Cuando Uno realiza por tiempo prolongado 
un ritmo y tareas que no concuerdan con 
sus formas preestablecidas es muy común 
que nos lleven a un estado de desequilibrio 
hoy llamado estrés. 
Este desequilibrio mental, metabólico y cla-
ramente oxidativo nos llevan a hacernos 
mala sangre y no encontrar un orden a nivel 
emocional disparando diversas alternativas 
como expresión. 
EL corazón representa el Amor, el senti-
miento universal más genuino. 
Ese Amor que muchos no nos animamos 
a expresarlo en nosotros mismos, 

ALMACEN NATURAL
Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA
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El hígado, dolencias y tratamientos
(Parte 1)

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

El hígado es la glándula más grande 
del cuerpo. Sus funciones lo convier-

ten en uno de los órganos más importantes 
y más complejos del organismo.
Cumple con tres funciones muy importan-
tes, Desintoxicación (tanto de alimentos 
como de medicamentos), Síntesis y Alma-
cenamiento. Vierte sus secreciones (una de 
los cuales es la bilis) al intestino, partici-
pando así en el proceso digestivo. Intervie-
ne activamente en el metabolismo de los 
glúcidos (azúcares), las proteínas y los 
lípidos (grasas). Colabora en la coagula-
ción sanguínea y almacena Vitaminas A, 
D, E y K. La alteración de una de estas 
funciones es signo de un problema hepáti-
co, desde cálculos biliares, cirrosis, hepati-
tis, hígado graso hasta tumores. 
Los principales síntomas del hígado enfer-
mo son: mala digestión, flatulencia, dolor 
de hígado, inflamación del vientre, dolor 
de cabeza, mareos, depresiones, incapaci-
dad para concentrarse, urticaria (se siente 
una picazón general del cuerpo), erupcio-
nes cutáneas, mal humor, hipoglucemia, 
mal aliento al levantarse, y gran necesidad 
de comer cosas dulces .
Desde una mirada emocional, los proble-
mas hepáticos surgen cuando la persona se 
preocupa por todo lo que sucede a su alre-
dedor y no lo puede digerir, no se adapta a 
los cambios y a las nuevas circunstancias. 
Esto la lleva a tener mucha ira contenida y 
en lugar de enojarse y poner los límites 
tiene un ataque de hígado. Es el lugar del 
enojo reprimido.
Por lo general hay una tendencia a criti-
car y juzgar a los demás con mucha faci-
lidad, intentando que el otro cambie, en 

lugar de cambiar uno.
La medicina natural cuenta con varios 
medicamentos para activar y proteger 
el hígado.
Té verde, es depurativo y antioxidante, 
evita la formación de radicales libres.
Diente de León o Taraxacum, Alcacho-
fa, Carqueja: Por sus características 
amargas estimulan la producción de bilis 
y depuran la sangra colaborando con la 
función hepática.
Cardo Mariano, 250mg una o dos veces 
al día: Es el protector hepático por exce-
lencia, es reconstituyente estimulando el 
crecimiento de hepatocitos (células hepáti-
cas), baja el colesterol (muy útil cuando se 
sufre de hígado graso), ayuda a combatir la 
diabetes y elimina el exceso de hierro que 
perjudica al hígado. 
Cúrcuma con Cardo mariano en com-
primidos: en esta fórmula reunimos dos 
potentes protectores hepáticos, además la 
cúrcuma desinflama, alivia los dolores y 
los gases, mejora la digestión y disminuye 
el colesterol.

Respecto a la alimentación, se deben con-
sumir vegetales amargos como la achico-
ria, el alcaucil, la acelga.
Ajo, cebolla y brócoli.
Incorporar el pomelo y el limón al desayu-
no, eliminar las bebidas azucaradas, las 
harinas blancas y las grasas y disminuir el 
consumo de carnes.
Por último, aprender a aceptarse tal cual 
es, amarse y comprenderse más, de esa 
forma se abre el camino de la compasión 
hacia los demás.

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

quizá creyendo que hacer esto es 
egoísmo, quizá porque es mucho el 

Amor que damos a otros, llámese hijos, 
pareja, amigos, padres, y no tenemos 
tiempo para dárnoslo, porque quizá las 
programaciones nos hagan mirar de reojo 
esto de Amarse a uno mismo y dudar en 
vez de actuar. 
Si tienes problemas del corazón me gus-
taría te tomes un tiempo, el más mínimo 
esfuerzo sirve para dar un paso hacia la 
sanación. Amarse y respetarse, darse el 
lugar para poder cambiar ese desequili-
brio por Felicidad plena es creo, la máxi-
ma actual. 
La alimentación natural actual no deja 
dudas que estamos entrando en una etapa 
donde muchos estamos prestando más 
atención que antes y queremos vernos bien, 
sentirnos bien y estar al 100% de nuestras 
capacidades. Y cocinarnos es un acto de 
Amor pleno y seguro. 
Para ello las siguientes recetas nos mues-
tran que podemos estar al máximo con 
recetas súper fáciles y poco tiempo de 
preparación. 

El maíz predomina en el elemento
fuego – corazón

Aquí una receta de unas “tostis” que reali-
zo mucho para mi niña y para mí también, 
evitamos el gluten y son excelentes para 
las colaciones o agregar alguna pasta 
untable vegetal. 

TOSTIS DE MAÍZ ORGÁNICO
Maíz Orgánico (polenta)  250gr.
Agua  700ml.
Cebolla de verdeo  70gr.
Aceite de coco u oliva  c/n
Pimienta negra  a gusto (pizca considerable)
Sal rosada  a gusto
Proceso: Una vez lograda la polenta, agre-

gar el verdeo, mezclar bien y reservar.
Aceitar una placa para horno y verter la 
preparación en la placa pero sin llevar al 
horno, con una altura no mayor al cm. En 
todo caso si sobra reservar repetir luego 
esta acción. 
Dejar enfriar al aire libre. 
Cortar con un sacabocados o con cuchillo. 
Tostar de ambos lados hasta lograr una 
deshidratación media, atentis a no quemar 
las tostis!
Espolvorear con aceite de coco virgen, sal 
marina o miel orgánica comenzó la fiesta!

ENSALADA DE QUÍNOA
Quínoa (cocida)  150gr.
Zanahoria  1/2 unidad
Rúcula  3 unidades
Lechuga morada  1/4 unidad
Remolacha  1/2 unidad
Tomate perita  1/2 unidad
Palta  1/2 unidad
Procedimiento: pelar y rallar la zanahoria y 
la remolacha. Lavar el rabanito y cortar en 
finas lonjas. 
Cortar en juliana bien fina la cebolla morada 
y dejar en agua y sal si la queremos más 
suave. Cortar el tomate. 
Pelar la palta, cortar y reservar. 
Se puede mezclar todo o ir jugando con co-
lores y volúmenes de altura para presentar. 

ALIÑO
Semillas de mostaza  30gr.
Aceite oliva  20gr.
Limón  15gr.
Miel  5gr.
Romero  unas hojitas
Kéfir (o agua)  c/n
Sal  a gusto
Procedimiento: Dejar en remojo las semi-
llas de mostaza. Licuar todo agregando 
kéfir de a poco, hasta lograr la consistencia 
cremosa del aliño
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Cuando nuestra sonrisa es fingi-
da, el cuerpo se pone rígido y nos 

movemos como accionados por un 
motor. Estamos atrapadas, atrapados, 
por fuerzas externas que toman pose-
sión de nuestro cuerpo y nos indican 
como actuar, como sentir. En estas 
circunstancias, existe alguna cuestión 
que ciñe nuestra capacidad de discer-
nimiento y actuamos bajo el supuesto 
de que ese “personaje” somos noso-
tros. Se trata de ciertas “representa-
ciones” que funcionan como escudos, 
enmascaran nuestra espontaneidad y, 
así, la vida se transforma en una 
simulación. 
Cuando me encuentro con personas 
cooptadas por estas “representacio-
nes” suelo advertirlo en miradas 
ausentes y rostros que hacen esfuerzo 
para expresar emociones. 
Recuerdo a Tatiana. Ella llevaba den-

tro la intención ineludible de domi-
nar en cualquier escenario de la vida 
cotidiana. Cada vez que arribaba a 
algún sitio creaba aureolas de suspen-
so en el ambiente. Buscaba someter, 
por eso llevaba en su cuerpo tensión 
y la transmitía. Andaba atrapada por 
la necesidad de ser respetada desde el 
temor. La gente la alardeaba exagera-
damente y ella alimentaba su ego de 
manera ampulosa, tanto que, con el 
tiempo, el éxito se le subió a la cabeza 
más allá de su capacidad para gozarlo. 
En la lucha por llegar a resultados, 
Tatiana caminaba hacia delante enfo-
cando hacia un punto que, en verdad, 
era incierto. En ningún momento se 
disponía a verse, solo actuaba. Cuan-
do aparecía, el aire se llenaba de 
chispas y sus vibraciones hacían tiri-
tar. Cuando se detuvo percibió que 
nunca había tenido la posibilidad de 
apreciar cómo se vinculaba con los 
demás, que se hallaba perdida, hipno-
tizada, con la energía puesta en obje-
tivos nada móviles. Había construido 
gruesas anteojeras que reducían el 
radio de su campo visual sin avizorar 
alrededor. Vivía habituada, adaptada 
a ese “personaje” hasta que algo le 
permitió comenzar a ampliar su 
mirada: la valentía de pedir ayuda. 
Ese momento significó una pausa muy 
significativa, porque se dispuso a andar 
más despacio y logró observar en torno 
a ella. Así experimentó que ese “perso-
naje” lo había aprendido desde muy 
pequeña. Comenzó a comprender el 
modo que iba destruyendo su amor 
propio al mezclarse con ese “acting” 
que no era más que una defensa escon-
diendo inseguridad. Mientras iba 
encontrando mucho dolor guardado, se 

dio permiso para visualizarse de otra 
manera. Emergió el cansancio, un ago-
tamiento que anunció el límite de tanto 
esfuerzo para sostener el “personaje”. 
Estaba extenuada, sin embargo, no lo 
registraba y casi había excedido las 
últimas reservas. 
El cuerpo necesitaba recuperarse des-
pués de haber vivido muchos años 
con ese “personaje” que no era ella 
misma. Hasta que “mágicamente” lle-
garon nuevas sensaciones, la más 
poderosa fue el placer, un nutriente 
muy valioso para orientarla hacia su 
esencia. Atenta más a la autenticidad 
y menos a la apariencia revisó sus 
relaciones. La perseverancia en su 
tarea de autoconocimiento le regaló la 
maravillosa posibilidad de esparcir 
calma cuando estaba cerca de otros, 
de tranquilizar sin siquiera emitir 
palabra. La gente no la reconocía, no 
podía comprender la lógica de seme-
jante cambio. Logró franquear ciertas 
actitudes que avasallaban y había 
aprendido de pequeña. Ese era el 
“personaje”. 
Quienes son sometidos a construir un 
personaje que obtura su esencia, pro-
mueven conductas que esclavizan. A 
veces los preceptos son extremada-
mente sutiles y coartan cualquier 
tendencia al desafío. Pero cuando 
aparece la necesidad de cambio y la 
fuerza de la osadía gana espacio, el 
miedo merma. Emerge lo que aprisio-
na, se sueltan las emociones, el cuer-
po da la voz y corta los hilos que 
sostienen las cuerdas de relaciones 
sumisas. Cuando se deja ir al “perso-
naje” se abre otra historia. Vale el 
esfuerzo vivirla
espacioatierra@gmail.com

Personajes y simulaciones

Una buena noticia: en la edición de diciembre pasado, 
publicamos una entrevista que refería al egreso de la 
“brigada 10”, la décima camada del taller de Capacita-
ción en Cocina Libre de gluten.
Este taller capacita a gente que tiene que ver con gastro-
nomía, emprendimientos o familiares de celiacos en 
todas las áreas de seguridad y alimentación que requiere 
el manejo de la Celiaquía. 
En la argentina la cifras enormes, 1 de cada 100 perso-
nas es celíaca y muchos no lo saben. 
La duda de la continuación del taller dejó un sabor amar-
go en dicha fecha, pero nos informan que iniciaran los 
talleres en abril, como era esperado. 

El taller es dictado por el Prof. Alberto Aladro y la 
chef Andrea Pini, son 16 clases e inicia 2 veces al año, 
el 27 de marzo y en agosto.

Talleres de capacitación
en cocina libre de gluten
en el Normal N°6
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En agosto, vuelve 
Expo Dietéticactiva 
Directo al Retail saludable 
Luego de una exitosa edición en 2017, vuelve 
Expo Dietéticactiva, la única exposición del 
sector que convoca a los dueños y otros res-
ponsables de compra de Dietéticas, Almace-
nes, Tiendas Naturales y Orgánicas, Herboris-
terías, Farmacias y profesionales de la nutri-
ción. La misma se llevará a cabo los días 11 y 
12 de agosto de 2018 en el Centro Costa Sal-
guero de la Ciudad de Buenos Aires. 
La exposición genera un punto de encuen-
tro espectacular con todo el mercado. Es el 
espacio ideal para que las empresas pro-
veedoras del sector, fabricantes, laborato-
rios, droguerías, distribuidores y mayoristas 
informen al Retail de las novedades, conoz-
can nuevos clientes, generen base de datos 
para un seguimiento posterior, obtengan un 
“feedback” de lo que ocurre en el punto de 
venta, estrechen los vínculos comerciales, 
lancen nuevos productos, concreten bue-
nos negocios, realicen ofertas y promocio-
nes, reafirmen su posición en el mercado y 
refuercen su presencia de marca. Por otra 
parte, mediante la metodología de “Trans-
fers”, las empresas expositoras podrán, si lo 
desean, venderle en forma directa al nego-
cio minorista o a través de sus habituales 
distribuidores. 
NOVEDAD 2018: 2 pabellones. Debido al 
gran crecimiento que viene teniendo el 
evento en los últimos años, en esta oportu-
nidad los visitantes tendrán más espacio 
aún para recorrer, en dos pabellones, con 
empresas de todos los rubros representa-
dos: almacén, productos orgánicos, para 
celíacos, diabéticos, vegetarianos y vega-
nos. Asimismo, estarán presentes las em-
presas de cosmética natural y las de suple-
mentos dietarios y deportivos, entre otras… 
Por lo tanto, en 2018, Expo Dietéticactiva 
vendrá recargada, con más empresas expo-

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

Todas las formas de violencia pasivas o 
activas, concretas o sutiles, se generan a 

partir de la falta de maternaje, es decir por 
ausencia de atención, disponibilidad, amor, 
brazos, empatía, generosidad, paciencia, 
comprensión, leche materna, cuerpo, mira-
da y sostén….recibidos –o no- desde el 
nacimiento y durante toda nuestra infancia.
Desde el punto de vista del bebé que hemos 
sido, toda experiencia sin suficiente apoyo 
y sostén ha sido hostil, por lo tanto violen-
ta. Porque actúa en detrimento de las nece-
sidades básicas de los niños quienes nace-

mos totalmente dependientes de los cuida-
dos maternos.
Los niños necesitamos al adulto maternan-
te para sobrevivir. Necesitamos conten-
ción, calor, protección corporal permanen-
te, disponibilidad y cercanía emocional 
de nuestra madre que media entre el mundo 
externo y nosotros.
Sin embargo esa no ha sido nuestra viven-
cia infantil. Casi todos hemos experimen-
tado un nivel de hostilidad y de distancia 
emocional que nos ha obligado a desarro-
llar ciertos mecanismos de superviven-
cia frente a diferentes niveles de soledad, 
abandono, violencia activa o pasiva, despre-
cio, humillación, desatención o distancia 
emocional. Esos mecanismos están descri-

Catalina Llarín
CONVIVIR 

El movimiento de mujeres, reciente-
mente visibilizado en los medios 

masivos de comunicación, está logrando 
llegar a todas nosotras y mostrarnos de 
qué se trata, y por qué como mujeres es 
importante considerarnos feministas. 
En un contexto donde las mujeres vivi-
mos no uno, sino muchos tipos de violen-
cia; donde la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres es una realidad; 
donde una mujer es víctima fatal de un 

femicidio cada 18 horas; donde tenemos 
que salir a la calle con miedo de día y de 
noche. La sororidad es clave. 
Sororidad es una palabra que intenta 
definir una relación de hermandad y 
solidaridad entre mujeres en un contexto 
adverso. La posibilidad de crear una red 
de contención para todas nosotras, que 
nos ayude, no a querernos más, sino a 
liberarnos cada vez más. Nos insta a 
ponernos en los zapatos de nuestras her-
manas, porque no todas vivimos el 
mundo con la misma libertad. Implica 
pensar más allá de nuestras experiencias 
personales, pensarnos de modo colectivo 

La violencia empieza en la falta de 
maternaje cuando fuimos niños

8 de marzo
Bienvenida la Sororidad

tos en varios libros que he publicado y que 
demuestran cómo se perpetúa la violencia 
en el mundo. Los mecanismos de supervi-
vencia serán análogos a la violencia recibi-
da. Aprenderemos a usarlos en cada cir-
cunstancia, cada ámbito, cada vínculo 
afectivo con el propósito de salvar-
nos incluso si el otro -quien sea- termina 
herido. Esos mecanismos -que son diversos 
y que no los describiré en el presente artí-
culo- los aprendemos durante nuestra 
infancia, los aceitamos durante la adoles-
cencia y los desplegamos durante la adul-
tez, de modo inconsciente. Que sean reac-
ciones inconscientes o automáticas, es 
decir que explotemos, castiguemos, humi-
llemos, despreciemos o sometamos al otro 
“sin darnos cuenta”, no nos quita responsa-
bilidad a los adultos. Justamente nuestra 
obligación es comprender nuestros auto-
máticos. Alguna vez tendremos que abor-
dar en primer lugar, qué nos pasó cuando 
fuimos niños y qué hemos hecho luego 

para sobrevivir a ese nivel de desamparo 
sufrido. Para luego aceptar, comprender y 
hacernos cargo de la violencia que hoy 
desplegamos sobre quien es más débil, es 
decir sobre quienes son niños hoy.
Entiendo que nos parezca espantosa la 
violencia de género, la violencia en las 
escuelas, la violencia del narcotráfico o la 
violencia social. Sin embargo esa violencia 
colectiva es consecuencia de cada una de 
nuestras realidades emocionales que aún 
vibran en nuestro interior como reacción a 
las propias experiencias infantiles. Por lo 
tanto, hay algo urgente que podemos hacer 
cada uno de nosotros: Revisar con ojos 
bien abiertos qué nos aconteció, aceptar el 
nivel de violencia al que hemos estado 
sometidos sobre todo por nuestra propia 
madre y reconocer la manera en la que hoy 
-cada uno de nosotros- ejercemos violencia 
sobre alguien más débil. Hay mucho para 
asumir antes de suponer que los violentos 
son los otros

SOCIEDAD

y acompañaros entre todas en la defensa 
de nuestros derechos y en el reclamo por 
la igualdad. El objetivo es cooperar sin 
ceder ante las ideas de la mayoría, es 
aceptar la diversidad y formar coyuntu-
ras para para ser una sola unidad por y 
para todas las mujeres. 
Este concepto no es nuevo, está dando 
vueltas desde los 80 y por suerte hace 
tiempo que muchas lo llevan a la prác-
tica. Creo que hoy es necesario ver a 
nuestras referentes culturales y aunque 
parezca más frívolo, ver lo que pasó en 
la entrega de los Oscars el domingo 4 
de marzo, es importante. La actriz 
Frances McDormand llamó a sus com-
pañeras de terna a abrazarse y aprove-
chó su discurso para hablar de la nece-
sidad que tenemos como mujeres de 
estar juntas, de acompañarnos y ser una 

unidad ante los avances de violencia y 
desigualdad. La realidad es que Frances 
hablando en ese contexto, igual que 
Malena Pichot haciendo stand up en 
Netflix, o el debate sobre feminismo 
que se dio en Intrusos, sirven para mos-
trar y llegar a muchas más mujeres, y 
popularizar conceptos como el de soro-
ridad, logrando que cada vez más nos 
pensemos feministas y podamos dejar 
de ver solo en nuestras experiencias 
personales para ser un colectivo de 
mujeres que avanza junto. 
Para cerrar elijo citar a Claudia Karol 
porque creo que lo puso con mucha cla-
ridad: “Los feminismos no son modos de 
intervención política fundados en la violen-
cia. Son experiencias de solidaridad, bus-
cando liberarse/liberarnos de las muchas 
violencias que sufrimos.” 
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

FENG SHUI

Diseño y decoración Energética

Beba Rancaño
bebarancano7@yahoo.com.ar 

Desde hace ya unos cuantos años 
-1998 en adelante- el FENG SHUI se 

comenzó a difundir en nuestro país, co-
menzó como algo interesante y “casi” 

mágico.  Arribaron los primeros libros, 
comenzaron los artículos en las revistas y 
los programas de televisión, llegando en 
ese momento a mucha gente. 
El mérito que tiene el Feng Shui es que 
nos enseña a ver la casa desde un lugar 
muy energético y que tal razón influye 
mucho sobre nuestra vida.  Reconociendo 
las orientaciones Cardinales como fuentes 
de energía que entran al hábitat cada una 
con sus cualidades y como valorizan cada 
espacio bajo su influencia.
Para activar, estimular y hacer de cada 
orientación un lugar mejor para nuestro 
cuerpo, se utiliza el color, la imagen, los 
adornos y los objetos utilitarios como 
medio de expresión. 
Colocar un sillón en el living cuando se 

incorpora a la casa puede ser muy gratifi-
cante ya que es para comodidad y placer. 
Cuando eso se acompaña en una orienta-
ción benéfica para el usuario, le sumamos 
algunos almohadones cuyo color sea favo-
rable/estimulante para él; comienza a tener 
un valor agregado de energía sanadora que 
se suma al objeto y a la persona.  Para 
entonces ese ambiente estaría armonizado. 
El dormitorio es muy importante en el 
Feng Shui, su decoración tiene que 
ser equilibrada, armoniosa para la salud y 
que armonice a la pareja en su relación.
También se incorporan de manera real o 
simbólica los 5 Elementos, que son el 
Fuego, la Tierra, el Metal, el Agua y la 
Madera, que sumado a lo anterior coloca-
ría la casa en Armonía con la Naturaleza, 
el CHI (Energía Vital) circula de manera 
naturalmente positiva.
Un asesoramiento hecho de manera cons-
ciente y contemplando muy bien las modi-
ficaciones que hay que hacer para mejorar 

la energía son de gran ayuda ya que se 
trabaja directamente sobre aspectos de la 
vida Profesional, de Salud, las Relaciones, 
de pareja y Familia y la Prosperidad.
Los cambios se notan de manera eviden-
te al poco tiempo. También el profesio-
nal tiene que tener en cuenta la casa con 
su impronta y su estilo, no se trata de 
incorporar objetos y elementos chinos 
del Feng Shui de ese país ya que no son 
afín a nuestra vida. Eso hace mucho a la 
comodidad de lo que se ha decidido 
como decoración.
El hecho de hacer asesoramientos en ofici-
nas, consultorios médicos, negocios, stands 
de exposiciones, sets de televisión, teatros 
y hasta caballerizas de polistas, además de 
la casas nos indica que la energía favorable 
se aplica a toda actividad.
Mucha gente se ha mostrado interesada 
con este tema, ya que al aplicarlo en la 
casa se benefician todos los miembros de 
esa familia
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 Santa Hildegarda fue una monja 
germana que vivió en el Siglo XII y 

fue otra de las mujeres sobresalientes y 
adelantadas de su tiempo. De esas de las 
que poco se habla y mucho hicieron. No 
es necesario aclarar que en la época en 
la que vivió esta mujer, el sexo femeni-
no no tenía ningún acceso a la cultura 
y aún menos a la ciencia y en sí su papel 
en la sociedad era prácticamente inexis-
tente. Santa Hildegarda fue la creadora 
del primer monasterio autónomo feme-
nino y escribió muchos libros sobre el 
conocimiento de las enfermedades y sus 
remedios, todos naturales. Fue pionera 
en la ecología, creó palabras y letras, 
inventando una lengua artificial que 
luego devendría en el esperanto. Fue 
precursora en la ópera, compositora de 
obras musicales. Y como si todo esto 
fuera poco, durante toda su vida tuvo 
visiones que se podrían calificar como 
premonitorias.
Nacida hacia fines del año 1000 en el 
seno de una familia noble alemana aco-
modada, fue la mejor de diez hijos y por 
eso fue entregada como oblata y consa-
grada a la actividad religiosa, por ser 
considerada el diezmo para Dios. Así, fue 
entregada para su educación a la condesa 
Judith de Spanheim, vivieron varios años 
en el castillo de la maestra, hasta los 14 
años de la discípula, cuando ambas se 
enclaustraron en el monasterio de Disi-
bodenberg. Allí, algunos años después 
emitió la profesión religiosa bajo la regla 
benedictina.

Desde niña, Hildegarda tenía constitu-
ción física pequeña, padecía enfermeda-
des y experimentaba visiones. Éstas las 
tenía sin perder los sentidos ni sufrir 
éxtasis y ella misma las describió como 
una luz donde veía imágenes, formas y 
colores y una voz le explicaba lo que 
veía, a veces también acompañada por 

Santa Hildegarda: 
una mujer revolucionaria

música. A la edad de 42 años, tuvo una 
visión muy fuerte que le dio la orden de 
escribir las visiones que en adelante 
tuviera. Entonces escribió sus experien-
cias y tuvo así su primer libro.
Así fue como comenzó con su camino 
como escritora. Su gran conocimiento 
de plantas y minerales y su aplicación 
terapéutica las plasmó en diversos libros 
de medicina que aún en la actualidad 
son motivo de estudio. Escribió sobre 
las propiedades de plantas, animales y 
minerales y enumeró sus propiedades 
curativas y también recogió influencias 
griegas y cristianas. Recogió incluso 
fórmulas para mantener los dientes 
sanos y fuertes, para enriquecer la dieta 
incluyendo detalles para mujeres con 
amenorrea. Y recomendaba beber cer-
veza en vez de agua para alejar enfer-
medades, ya que ésta en esa época tenía 
condiciones sanitarias.
Hoy en día, siguen sus escritos dando 
vueltas por el mundo de la medicina y se 
los considera imprescindibles.
Para muchas personas el origen de cier-
tas enfermedades del aparato digestivo, 
por ejemplo, son un enigma que la cien-
cia médica aún no puede responder. Por 
eso, Hildegarda  proponía la curación del 
ser humano en su totalidad citando cua-
tro ámbitos: el espiritual, el cósmico, el 
psíquico y el corporal.
Ella creía que desde estas cuatro dimen-
siones fluyen las fuerzas curativas que 
ayudan al ser humano a tener una 
buena salud y decía que en toda crea-
ción – animales, hierbas, árboles – hay 
escondidas virtudes curativas que nadie 
puede conocer salvo que le sean revela-
das por Dios.
Por otro lado, Santa Hildegarda conside-
raba que las enfermedades son la conse-
cuencia de comportamientos nutriciona-
les y de costumbres erróneas que se 

pueden corregir con responsabilidad. No 
estamos condenados a la enfermedad, 
sino que podemos evitarla y curarla de 
forma natural llevando un estilo de vida 
coherente.
Con todo esto, la medicina hildegardiana 
es precursora e inspiradora de la medici-
na natural y/u homeopática que busca el 
equilibrio de la salud no solo a través de 
los síntomas sino de las causas y con la 
ayuda de la naturaleza para curarnos.

Algunos ejemplos de remedios naturales 
de Santa Hildegarda de Bingen son:
Para el dolor de cabeza 1: Pulverizar 
incienso. Agregar harina fina y clara de 
huevo, hacer dos tortitas y dejarlas secar 
al sol o sobre un ladrillo caliente. Solo 
deben secarse, no cocerse. Colocarlas 
una tortita en cada sien por 10 minutos.
Para el dolor de cabeza 2: Picar fina-
mente 100gr de corteza de abeto y 50gr 
de hojas de salvia y ponerlos a cocer en 
agua. Cuando haya espesado, agregar 
150gr de mantequilla y esperar que se 
derrita sin revolver. Si se quiere más con-
sistencia, agregar 50gr de grasa de cabra. 
Filtrar la pomada resultante con un paño 
y pone en botecitos. Frotar la frente de 
lado a lado 2 o 3 veces al día con la 
pomada.
Para el dolor de cabeza 3: dejar el rubí 
media hora sobre la coronilla o hasta que 
se sienta calor en la cabeza. Entonces, 
retirarlo rápidamente.
Para los calambres: tomar aceite de 
oliva y frotarlo en las partes dolori-
das. También funciona con aceite de 
almendras.
Para la fiebre: hervir moderadamente 1 
cucharada sopera de hojas de frambueso 
en 250ml de agua. Beber caliente por las 
mañanas y por las noches. Las hojas 
calientes usarlas como cataplasma sobre 
el estómago durante una hora 
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“La función de Periódico convivir desde hace 26 años, es la de difundir, 
informar y crear, una nueva consciencia que permita un desarrollo hu-
mano sustentable, en paz y respeto. Quienes nos apoyan están en comu-
nión con este ideal que tanto cuesta plasmar; no es el camino más fácil 
pero estamos trabajando por un presente y un futuro mejor”.

convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más impor-
tantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan. 
Ampliamos la llegada de manera formal a toda la provincia de Córdoba, Ciu-
dad de Rosario y sus alrededores. Continuando también nuestra distribu-
ción hacia el sur del País. 

Son naturalmente las dietéticas las principales bocas de reparto de ejempla-
res, por el trabajo en conjunto que realiza el periódico en la difusión de una 
alimentación saludable y sustentable. 
También convivir se distribuye en  farmacias homeopáticas, bares temáti-
cos, centros yoga y consultorios médicos. 

Con 23.000  ejemplares mensuales REALES, que se agotan y un Readership 
promedio de 2,5 lectores por ejemplar, cada edición de convivir llega a 
unas 57.500 personas, lo cual implica un feedback que nos permite mejo-
rar nuestra calidad. 

convivir es un medio de lectura y a la vez una herramienta de trabajo 
desde la información, amalgamando el triángulo 

Elaborador – Vendedor – Consumidor
Manteniendo una ética de trabajo, seriedad y compromiso. 

En www.convivirpress.com podes descargar el periódico en formato PDF 
a un Click de distancia, para leer en pantalla de la PC  Tablet y celulares. 
Conectando con lectores del de todo el pais y resto del mundo de habla 
hispana. Y leer ediciones anteriores.
www.convivirpress.com  es un sitio de información único de consulta per-
manente para el lector.

Cumplimos 26 años de trayectoria ininterrumpida, y nos seguimos com-
prometiendo con los lectores, creciendo, manteniendo el nivel de infor-
mación y contenidos que nos han caracterizado e identificado desde el 
primer número. 

Gracias por acompañarnos.

Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

La noticia del fallecimiento de la reco-
nocida periodista provocó un “choque 

consciente” en nuestro intelecto, un vacío 
que nos hace dudar de lo existencial, nos 
volvemos místicos y perceptivos recordan-
do una frase que en muy poco tiempo 
olvidaremos; “no somos nada”. 
Somos tan frágiles y estamos tan desprote-
gidos que jugamos con la estadística cami-
nando por la cornisa de la ciencia; ¿Son 
muchas las cosas que no conocemos de la 
delgada línea que separa a la vida de la 
muerte? 
El padre de la medicina, Hipócrates (460-
357 a. de J. C.) quizás el médico griego 
más conocido de la antigüedad, en una de 
sus enciclopedias médicas famosas afirma-
ba: “No pretendas curar el cuerpo sin 
antes curar el alma”. 
Entonces, ¿Dónde la ciencia actual perdió 
la brújula? 
Para los griegos la ciencia llamada psicolo-
gía significaba “estudio del alma”: 
¿Será la fotografía Kirlian una aproxima-
ción a la foto del alma?
En realidad no lo sabemos pero sí nos 
puede dar un diagnóstico de los problemas 
emocionales no resueltos de una persona, y 
que estos, de mantenerse pueden generar 
una enfermedad.
Actualmente el método de diagnóstico 
usando la fotografía Kirlian sigue siendo el 
primer diagnóstico que se hace en los hos-
pitales rusos por no ser invasivo y dar una 
aproximación del origen de una dolencia 

en forma inmediata
Desde hace 25 años estudiamos la fotogra-
fía Kirlian en múltiples patologías, y tam-
bién en casos psiquiátricos y paranormales. 
Podemos decir con autoridad suficiente 
que sería imprescindible una Kirliangrafía 
previa a un estudio invasivo o una inter-
vención quirúrgica importante. 
Hemos encontrado patrones energéticos 
donde se ve claramente la presencia de 
energías intrusas ajenas al ser humano. 
Estas energías afectan al médico que hará 
la intervención y a los sistemas electróni-
cos, causando fallas en los micro-controla-
dores usados en estudios de alta compleji-
dad, esto puede generar errores de funcio-
namiento y también alterar el resultado de 
un diagnóstico, por ende equivocar la 
elección de la terapia a usar. La rotura o 
desperfectos temporarios y permanentes 
de los aparatos pueden ser causados tam-
bién. Si, estos son equipos de electro-
medicina que pondrían en riesgo la vida 
del paciente. Los casos más notorios donde 
se manifiesta este fenómeno son de perso-
nas que hacen explotar lamparitas incan-
descentes con solo pasar cerca de ellas, 
computadoras que inexplicablemente se 
llenan de virus informáticos (por eso las 
computadoras de las centrales nucleares 
son analógicas y no digitales), barreras de 
ferrocarril que se abren justo cuando está 
pasando un tren, y miles de casos donde 
los microcircuitos electrónicos son afecta-
dos por ellas.
Cuando estas energías toman el control de 
la energía de una persona, interactúan con 
el entorno social, familiar y laboral del 

¿El ser humano es mágico? afectado, generando además, enfermedades 
de etiología desconocida. Al eliminarlas, se 
logra revertir enfermedades o la remisión 
espontanea en casos muy graves.
En los albores de la investigación del “efec-
to” Kirlian, los conocimientos de sus 
inventores, los rusos, fueron compartidos 
como un acto de buena voluntad en plena 
guerra fría, por las más prestigiosas uni-
versidades norteamericanas (la UCLA, la 
Maimonides, la Berkeley junto con las 
rusas; Alma Ata, Moscou Radiophisic Ins-
titute, etc.) juntos plasmaron en un libro la 
memoria de ese congreso internacional 
llamado “The Kirlian Aura”, editado por 
única vez en 1972. Lamentablemente se 
abortó la investigación porque en las fotos 
que se tomaron aparecían manchas en 
lugares donde no había nada físico apoyado 
sobre los negativos de las fotos y se pensó 
que eran proyecciones de energías menta-
les o cosas erróneas sin explicación. Estas 
inexplicables manchas hicieron que se des-
acredite la investigación y muchísimo 
dinero fue a parar a la basura. A partir de 
allí se la declaró “top secret” en EEUU.
De haber continuado con esos trabajos de 
investigación conjunta, si se hubiera sospe-
chado que se trataba de energías intrusas 
(EAP: entes astrales parasitarios) que se 
adhieren al cuerpo vital de las personas y 
no de “energías mentales”, como se supuso 
en un primer momento, habría cambiado el 
enfoque de la psicología y la psiquiatría, y 
por qué no el de la medicina toda.
En los 13 años que me desempeñé como 
jefe de mantenimiento de un hospital 
municipal, pude ver como la mala praxis 
era moneda corriente, (ojo hablo de 30 
años atrás) pero nadie sospechó nunca o 
no se puso en la carpeta del paciente falle-
cido el verdadero origen de una falla tec-
nológica (aparatos electrónicos que funcio-
naron mal justo en los minutos cruciales 
de una intervención) quedando como un 

vago reporte para el servicio técnico.
No hay otra forma de detectar las EAP 
que no sea con la cámara Kirlian o con 
Radiestesia.
En mi último libro próximo a editarse; 
“Kirlian, más allá de la yema del dedo” 
mostramos un trabajo de kirliangrafias de 
color con los testimonios de personas con 
EAP, antes y después de la extracción. 
Como eran sus vidas y como cambiaron 
después de no tener más estos parásitos 
invisibles, se sorprenderán. Pacientes psi-
quiátricos con estas energías con doble 
aura (“Poseídos” es un trabajo de campo 
con fotos Kirlian, realizado por el Prof. 
Alfredo Tramonte en el ex hospital Vieytes 
actual hosp. Moyano). 
¿El ser humano es mágico? 
Una mente racional diría un rotundo NO. 
Pero, nos queda la duda: 
El ser humano, creado a imagen y semejan-
za de Nuestro Padre, no es un ser tecnoló-
gico. Lo espiritual versus lo científico es el 
paradigma actual; la sabiduría ancestral de 
los pueblos originarios y la filosofía de 
oriente en contrapartida con la ciencia sin 
consciencia de occidente.  
Aunque lo quisiéramos negar, somos seres 
mágicos, ejerciendo la bondad somos ánge-
les y si odiamos o envidiamos nos trans-
formamos en demonios. “No se debe pecar 
ni siquiera con el pensamiento”, dicen las 
Sagradas Escrituras.
Es Creer o Reventar

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!

CURSO DE RADIESTESIA (PÉNDULO)
Sábado 17 de marzo a las 15 hs. 
En Uruguay 518 – Moreno (Bs. As.)
Reservar lugar al CEL: 011 15 4056 1176
Dictado por el Ing. Guillermo Marino Cramer
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Por Marta Susana Fleischer
CONVIVIR

Nos encontramos aquí por propia 
voluntad, para dar lo mejor de noso-

tros y para recibir todas las bendiciones 
que aspiramos. ¿Cómo damos lo mejor 
que tenemos?, primero purificándonos y 
luego comprendiendo.
¿Cómo nos purificamos? Despojándonos 
de toda atadura, deseando con fervor no 
repetir errores y proponiéndonos traba-
jar para darnos cuenta de cuáles son los 
defectos que tenemos que corregir, reca-
pacitando en que formamos el camino a 
medida que lo recorremos y que ese 
camino puede ser plácido y agradable o 
sinuoso y lleno de trabas. Todo depende 
de la postura que asumamos ante nuestra 
vida y ante los demás. El camino se allana 
cuando aceptamos que no existen las 
casualidades, que nosotros mismos fabri-
camos las vallas y nosotros mismos fabri-
camos la victoria, trabajando para lograr-
la, con esfuerzo y sin pausa. Cada uno 
tiene su propia meta, la victoria personal 
que quiere obtener. A veces para los 
demás esa victoria puede parecer insigni-

ficante y para el que la obtuvo gigantesca. 
Por eso hay que ocuparse del camino 
personal con la mirada puesta en las 
metas finales y presentar batalla a todo lo 
que intente apartarnos. Los famosos obs-
táculos que acechan al caminante.
A veces se disfrazan para que no los 
reconozcamos y lo hacen tan bien que 
impiden el paso una y otra vez. Trope-
zamos con la misma piedra hasta que 
encontramos la forma de sortearla. 
Otras veces la piedra es tan enorme que 
no la podemos saltar solos. En ese caso 
están los amigos, o los hermanos en el 
camino, que es lo mismo. Y todo se sua-
viza cuando aceptamos su consejo y lo 
ponemos en práctica sin soberbia, 
humildemente. Cuantas veces la ayuda 
que pedimos a Dios cuando nos vemos 
al borde de un precipicio, se materializa 
por medio de algún hermano que reci-
bió como misión acudir a nuestro llama-
do y responder a nuestro pedido…
Y este camino famoso es el camino del 
alma hacia su evolución. También pode-
mos llamarlo el Camino de la Ascen-
sión… Muchas veces leímos o escucha-
mos como se asciende, pero ¿sabemos 
como no se asciende?

El camino de la ascensión Meditamos…
• No progreso, no asciendo, si hago daño 
a alguien, por pequeño que sea, aún con 
la palabra.
¿Daño a otras personas aunque sea 
levemente?
• No asciendo si omito ayudar a quien 
me lo pide y aún a quien no pide mi 
ayuda pero la necesita.
¿Ayudo lo suficiente?
¿Lo hago desinteresadamente?
• No asciendo si miento, engaño o no soy 
honesto.
Me examino imparcialmente.
• Lo que hago a otros, ¿me gustaría que a 
mi me lo hicieran?
Repaso mis actitudes de la última 
semana…
• ¿Y como me gustaría que actúen los 
demás conmigo?
¿Qué me amen?...
Entonces empezaremos por amar…
Visualicemos a una persona que amamos 
y nos concentramos en el sentimiento 
que nos inspira…
Analizamos cómo nos sentimos en cuer-
po y alma ante su presencia…
Nos dejamos colmar por la vibración que 
nos otorga el amor…
Ahora visualizamos a otra persona. Esta 
vez es alguien que creemos no amar, 
alguien con quien no coincidimos…
Intentamos amarlo, comprenderlo, 
cubrirlo con la vibración de amor y lim-
piamos nuestro cuerpo de las impurezas 
que deja la ilusión del desamor…
Continuamos con la tarea purificadora 
que emprendimos
• ¿Me gustaría que determinadas perso-
nas me tengan en cuenta?
Empiezo por tener en cuenta a aquellos 
que considero en inferiores condiciones 
en cuanto a mi… Me siento colmado con 
la sensación de reconocimiento a quienes 
vienen detrás de mi en el camino…

Les digo: gracias por brindarme la 
oportunidad de servir y demostrar mis 
capacidades…
Poco a poco vamos comprendiendo como 
funciona la Ley. Cómo no se asciende y 
cómo si se asciende…
Y ahora vamos a intentar dar lo mejor de 
nosotros:
Nos concentramos en el Rayo Rosado del 
Amor Divino e invocamos: 
Padre Celestial, en el nombre de tu Pre-
sencia Divina en mí y en mis hermanos, 
en el nombre del Amado maestro Pablo 
el Veneciano, en el nombre de la Amada 
Lady Roweena y del Arcángel Chamuel, 
INVOCO el Rayo Rosado del Amor 
Divino y le ordeno: DESCIENDE, DES-
CIENDE, DESCIENDE, envuélveme con 
la llama de Amor del Corazón de Dios y 
como a mi a toda la humanidad (visua-
lizamos el Rayo envolviéndonos a noso-
tros y al planeta).
Que la pureza del Amor Creador se 
manifieste en todos los corazones y repa-
re toda herida, que enjuague toda lágri-
ma, que disuelva todo odio. Que este 
bendito planeta se convierta en un reflejo 
de Tu Sagrado Amor. Que cada persona, 
cada animal, cada planta y cada piedra se 
conviertan en una lente de aumento y 
multipliquen el amor hacia los cuatro 
puntos cardinales…
Que este Rayo de Amor envuelva a los 
hermanos de los cuatro elementos: a los 
elementales de la Tierra, duendes y gno-
mos: a los elementales del agua: tritones, 
ondinas y nereidas, a los elementales del 
aire: silfos, elfos y a los elementales del 
fuego, las salamandras.
Para que de aquí en más en este Amado 
Planeta únicamente se manifieste Tu 
Amor. Comprometo mi voluntad cons-
ciente en trabajar para que Así Sea.
Dejo brillar el Rayo Rosado en mi cora-
zón y quedo envuelto en su vibración
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

FILOSOFÍAS - PENSAMIENTO - ESPIRITUALIDAD

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

Generalmente tomamos cada Signo Astrológico de 
forma individual, pero el Zodiaco es un circulo y 

se compone de energías que se oponen y se complemen-
tan a la vez, como puede ser el día y la noche, el hombre 
y la mujer, etc. Estas dos fuerzas necesarias que se en-
frentan, llamadas Polaridad de los Ejes de las que debe-
mos tomar parte de su vibración, pues nos será de gran 
utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y 
transitar el camino de la vida, que cada uno de nosotros 
tenemos marcado como aprendizaje.  
A partir del Signo de Libra, la Rueda Zodiacal comienza 
su trayecto por el sector de LO CONCIENTE “el Ser y 
Pensar” que va desde la casa Séptima hasta la Doce, donde 
el ser humano empieza a distinguirse desde sus caracte-
rísticas propias, dejando la etapa llamada de LO INCON-
CIENTE. Este periodo que va desde la Primera a la casa 
Sexta fue el primer tramo de aprendizaje del individuo, 
donde los instintos y pulsiones formaban parte de los 
mecanismos de “acción y reacción”.

La duodécima polaridad es el EJE DE LA IMAGINA-
CION y LA REALIDAD: PISCIS - VIRGO 
- En que se complementan? Son dos signos de cualidad 
“mutable”= Dualidad, influenciable, interacción, adaptación.
El elemento Agua de Piscis junto a sus Planetas regentes 
Júpiter y Neptuno, se guían por sus aspiraciones y la emo-
ción, lo que ayuda a la Tierra del signo de Virgo a salir un 
poco de su rutina perfeccionista y disolver los límites que 

se impone permitiéndose, la equivocación.
El Planeta Mercurio de Tierra de Virgo, utiliza la razón 
para enseñar a Piscis a separar lo útil, necesario y produc-
tivo de lo que no lo es, ayudándolo con este aprendizaje a 
evitar las desilusiones posteriores en esa entrega total, 
(sello personal) de los Pescaditos.
- En que se oponen?  Piscis, necesita fortalecer interior-
mente la diferencia entre el Sacrificio y Servicio, ya que a 
veces promete más de lo que realmente puede concretar, 
pues las exigencias del entorno pueden resultar por su 
anuencia una carga muy pesada.
Necesita diferenciar sus puntos fuertes de sus puntos dé-
biles. Ejercitar esa sensación de conciencia de entrega total 
de “Sacrificio” hasta el punto de anular su verdadera opi-
nión o voluntad teniendo como resultado la enfermedad o 
la insatisfacción crónica.
En Virgo, es la lucha por la existencia. Su necesidad de re-
conocer sus capacidades y donde se necesiten, es la imposi-
ción personal a la que se someten para  ser competentes y 
perfectos, actitud que si se actúa por inseguridad la conse-
cuencia del “Servicio”,  puede llegar a beneficiar a otros 
convirtiendo su intención en una actitud Servil, frustrante 
y disolutorio para sus deseos, de realización personal.
- Que debe asimilar Piscis de Virgo? El discernir entre 
el Servicio y la Sumisión. No ahogarse y hacer propios 
los problemas de los otros. Seleccionar con cuidado las 
relaciones y actividades, evitando el abuso de confianza 
permitido por Uds., para que luego el resultado sea, 
quedarse con el gusto amargo de sentirse usado.
Sin dejar de lado esa esencia comprensiva, Piscis debe-
ría utilizar la minuciosidad del detalle Virginiano, 
evitando la dispersión Neptuniana que suele terminar 

Signo de Piscis
y su opuesto/complementario Virgo

convirtiendo en Caos, algunas etapas de su vida. 
Mensaje de los Arcanos del Tarot 

para el año de Piscis
Para los Afectos, 9 de copas:  Disfruta y agradece a la 
vida por lo que te rodea. Toma parte de tu tiempo para 
escuchar y entender. En el caso en que afectivamente los 
sentimientos no están en su mejor momento ponte en mo-
vimiento, no te quedes en la comodidad de una situación 
engañosa y superficial. Quítate esa opresión buscando la 
liberación en buenos términos, esa actitud te permitirá ser 
leal a vos mismo y con los otros también. La verdadera 
victoria en todos los aspectos está en la satisfacción y ple-
nitud de las pequeñas cosas que nos da la vida.
En el plano Laboral, 8 de Oros: Año positivo para aspi-
rar al crecimiento económico. Fomentar la disciplina y la 
habilidad, ligado a la Intuición nata de los Piscianos, es lo 
que los llevara a cumplir sus expectativas, pero la priori-
dad para este objetivo será la Concentración, Dedicación y 
verdadero Compromiso. 
En la Salud, Los Enamorados:   Cuando tengas ante ti 
varias alternativas, ocúpate de a una por vez y si es nece-
sario, acepta el consejo de los que te quieren bien sin de-
jarte influenciar en contra de tus propias percepciones. 
Esta actitud evitara que tu organismo somatice los conflic-
tos mentales, físicos y emocionales. Año para prestarle 
atención a las alergias, las contracturas, la parte hormonal 
y glandular. Las harinas y dulces deben evitarlos en lo 
posible. Conectarse con el agua será la mejor terapia.
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones de 
los Arcanos del Tarot 9+8+6 = 23. Lo reducimos a un 
dígito y nos da 2+3=5
Año positivo para los cambios, acuerdos, viajes y contratos, 
que les permitirá la gran renovación, pero deberán tener 
especial atención que todo sea en forma y tiempo. Los apu-
ros conducen al fracaso y al arrepentimiento tardío. 
Comenzar, ampliar o profundizar en los conocimientos les 
permitirá la expansión en sus actividades. Prepárense para 
lo inesperado y sorpresivo para todo lo bueno, y utilice su 
Fe y esperanza para lo no tan bueno, que será transitorio.
Recuerda Piscis “Lo que no sueltas, lo cargas. Lo que car-
gas te pesa, y si de eso que cargas y te pesa no liberas tus 
emociones, TE HUNDES”.
ÉXITOS Piscis, 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 Frutos secos, cereales, 

legumbres, Harinas.
Productos p/ veganos,

vegetarianos, diabéticos, 
celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469
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20 hectáreas con casa antigua (Histórica)
Importante ubicación 

(Sierras, tierra ecológica, plantas medicinales)
Contacto: Sra. Alina  - (011)15 5874-6927

San Marcos Sierras
Alquilo para Emprendimiento

IATENA 
Talleres y cursos cortos
- MARZO
•Curso práctico: Panadería sin gluten ni lácteos -“Amasá 
tu propio pan” 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicio: Viernes 9, de 19 a 21 hs.
•Taller: Pizzas veganas sin gluten
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 10, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: El ABC de la cocina vegana - Intensivo 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 13, de 19 a 21.30 hs.
•Curso: Aprendiendo a cocinar vegetariano sin gluten 
ni lácteos  
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 6 clases
Inicio: Jueves 15, de 10 a 12 hs.
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 17, de 10 a 14 hs.
- ABRIL
•Curso: Nutrición crudivegana
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 20 clases 
5 meses - Carga horaria: 1 clase semanal, en día miércoles, 
de 18.30 a 20 horas
Inicio: Miércoles 4

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

Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!
PRODUCTOS ORGÁNICOS

Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos
Legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
Menúes semanales - Productos sin T.A.C.C. - Miel

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

Dentro de nuestra amplia variedad 
de Infusiones se destaca la Línea 
Saludable que combina el cuidado 
de la salud con los más riquísimos 
sabores de las hierbas que nos ofre-
ce día a día la hermosa naturaleza.
Se destaca la Espirulina + Cáscara 

de Naranja como adelgazante natural, aportando hierro y vita-
minas; la Carqueja como depurativa y hepatoprotectora; el 
Jengibre como energizante, mejora las defensas y alivia la 
gripe y resfríos; la Stevia que regula los niveles de azúcar en 
sangre y es un agradable endulzante natural, y la Pasionaria 
como relajante y antiestrés. Para completar se agregan las 
mezclas que se enumeran del número 1 al 15, donde cada una 
aporta un cuidado en particular. Se puede mencionar la N° 3 que 
es digestiva, la N° 5 circulatoria, la N° 12 antidiabético y la N°15 
que atenúa el deseo de fumar.
Esperamos las prueben, las disfruten y nos vuelvan a elegir 
cada vez que decidan compartir un rico té!.
www.hierbasdeloasis.com.ar

Infusiones de Hierbas del 
Oasis: Línea Saludable

El mate es nuestro fiel compañe-
ro de todo el año. Las tardecitas 
de playa, plaza, pileta y montaña 
serian impensadas sin un rico 
mate…solos o entre amigos. En 
esta parte del planeta tomamos a 
la yerba muy enserio. Hoy el mer-
cado ofrece gran variedad, las 
hay orgánicas, con yuyos, con 
cascaritas, más fuertes, más 
livianas, sabores y combinacio-
nes que se ajustan a cada pala-
dar. “El sendero de la yerba” es la 
propuesta de distribuidora Tienda Natural, que ofrece 
todas las líneas de yerba para abastecer tu dietética. 
Una propuesta para satisfacer los paladares gourmets 
de los tomadores de mate que buscan calidad y precios 
y que su matecito rico… nunca les falte.
Contacto 
“El camino de la yerba” – Distribuidora Tienda Natural: 
(011)2058-5336 / whatSapp 113206-9724 

/Tu Tienda Natural  /  tiendanatural2012@gmail.com

Yerbas de todo el país en 
una propuesta Gourmet

Como cada año, Boti-k renueva su 
compromiso de brindarte el mejor 
cuidado natural, y marzo llega con 
unas promociones que no te 
podés perder. 
• 2 x 1 en Jabones Vegetales de 
Limón-Jengibre: Disfruta del 50% 
de descuento en la variedad de jabones puros que te brinda 
la máxima protección natural, purificando la piel del rostro, 
el cuerpo y las manos.
• 25% off en Combos Capilares Extra Suave - Caléndula y 
Manzanilla: Aprovecha este descuento en el Bio Champu + 
Bio Acondicionador, y devolvele el brillo, la sedosidad, y sua-
vidad a tu cabello. 
Podés encontrar estas presentaciones promocionales en 
sus tiendas online y en las farmacias y comercios amigos, 
consulta cual es el más cercano a tu hogar www.boti-k.com

Seguinos en  /Botikpuro   @botikpuro  @botikpuro.
www.boti-k.com  |  Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Marzo promos de Boti-k

Tierra Pura
Restaurante vegetariano

Tierra Pura es una nueva propuesta gastronómica 
vegetariana gourmet. 
"Mística y filosofía vegetariana". Con chefs vegetarianos 
egresados de la escuela del Gato Dumas. 
Se ofrecerán platos veganos, Sin Tacc y aptos diabéticos.
Proximamente: Salón de té vegetariano, charlas y clases de 
cocina. Salón de fiestas con catering vegetariano de 1er. 
nivel. En Mosconi 3549 (y Av. San Martín) 
Villa Devoto - CABA.  Reservas:2110-8110
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