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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 Stefania Savoia 
Equipo de Nutrición /New Garden

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional 
de la Enfermedad Celíaca, con una correcta ali-

mentación, segura y permanente, un individuo celíaco 
puede alcanzar el potencial logrando un óptimo desarro-
llo físico y neurológico.
Hoy les presento un súper alimento, originario de 
China: Alforfón, alforjón, trigo turco, morisco, moro, 
árabe, o más conocido como trigo sarraceno, todos si-
nónimos de este presente que nos regala la naturaleza. 
Pertenece a la familia de las poligonáceas, se lo consi-
dera un pseudocereal ya que su perfil nutricional es 
más completo al igual que su biodisponibilidad y diges-
tión de micro-macronutrientes (en comparación con 
los cereales). Otros famosos pseudocereales son la 
quínoa y el amaranto, últimamente muy utilizado en 
todo tipo de preparaciones.
Importante!! A diferencia del trigo común y otros pa-
rientes, el trigo sarraceno es apto para celíacos, ya que 
no contiene nada de gluten. Ahora bien… empecemos a 
describirlo así lo conocen mejor:
Contiene gran aporte de Hidratos de carbono, que nos 
sirve como suministro de energía al organismo.
Rica en fibra, permite que la glucemia se incremente 
más lentamente tras las comidas logrando que no se 
generen picos de “azúcar en sangre”. A su vez funciona 
como un prebiótico estimulando la flora colónica y fa-
voreciendo el tránsito intestinal.
Su contenido proteico ronda alrededor del 10-14 %. Es 

muy popular ya que tiene gran cantidad de aminoáci-
dos esenciales, en especial lisina (que suele ser escaso 
en proteínas vegetales), además que arginina, metioni-
na, treonina y valina. Ideal para personas vegetarianas/
veganas o que necesitan un requerimiento mayor de 
proteínas.
Un gran aliado contra la anemia: dado que aporta una 
considerable cantidad de hierro y vitaminas del grupo B, 
colabora en prevenir enfermedades como anemia.
A su vez, es muy rico en rutina un flavonoide, cola-
borando en la circulación, ideal para tratar la fragi-
lidad y permeabilidad de los capilares sanguíneos. 
Por ello es muy conveniente en varices, hemorragias 
retinales.
El sarraceno también contiene cantidades importantes 
de vitaminas del grupo B como son B1, B2 Y B3 al igual 
contiene vitamina E.
Con respecto a los Minerales tiene altos niveles de mag-
nesio y potasio
Lo podemos consumir de diversas formas: En grano, 
copos, inflado, germinado, en brotes, harina. Su sabor es 
intenso con una textura más arenosa.
Debemos recordar que al emplear harinas aptas y/o pro-
ductos que contengan trigo sarraceno, lo mejor es ase-
gurarnos que se trata de harinas certificadas y seguras, 
ya que muchas de ellas pueden compartir molino con 
otros cereales con gluten, convirtiéndolo así en un pro-
ducto de riesgo. Al igual que utilizar utensilios de uso 
exclusivo para cocinar preparaciones celiacas.
 
Para conmemorar el CELI-MES les dejo una receta 
Sin TACC para que prueben y disfruten con sus 
seres queridos: 

¿Trigo Sarraceno es apto Celi? DELICIA DE ZANAHORIA!
Ingredientes: 
400gr. de harina de “TRIGO SARRACENO”
6 zanahorias grandes
50cc. de miel
300cc. de aceite neutro
100gr. de nueces
100gr. de pasas de uva
stevia opcional
100gr. de dátiles s/carozo
GEL DE CHÍA: (4 cdas. de chía mezcladas con 12 cdas. de agua) 
2 cdas. de bicarbonato de sodio,
2 cdas. de canela molida,
1 cdita. de sal
Calentar el horno a 175º. En un bowl, Mezclar el gel de 
chía con la miel y el aceite hasta que nos quede una 
masa homogénea.
Por otra parte, mezclar en un recipiente los ingredientes 
secos (harina, bicarbonato, canela, sal).
Rallar las zanahorias e introducir junto con los dátiles, 
nueces y pasas ya cortados en cuadraditos, a la prepara-
ción anterior. Mezclar. 
En un molde pincelado con aceite y un poquito de ha-
rina verter la preparación.
Cocinamos durante 50 / 60 minutos.
Servir y Disfrutar!!

- Jueves 17/05 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 22/05 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

Por Marta Susana Fleischer

Tomarnos algunos minutos para reflexionar 
sobre los temas del título, no viene mal. 

Podríamos comenzar así, formularnos la pre-
gunta e investigar cuál sentimos será la res-
puesta, ahí vamos:

¿El Ser que nos dio vida, nuestro Creador, nos 
quiere libres?...
Y continuamos:
¿Cómo imagino yo que funciona el libre albedrío? 
¿Cómo y cuándo hago uso de mi libre albedrío?...
Y avanzamos:
¿Cuál sería la voluntad de Dios?
Podríamos buscar en nuestras vidas unos ejemplos 
sobre cuándo manifestamos nuestra voluntad, y 
cuándo la voluntad divina. Y también reflexionar 
sobre la responsabilidad:
Que ser responsable es asumir un compromiso, 
pensemos en las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad y en aquellos que en algún mo-
mento fueron responsables por nuestras vidas.  
Podríamos agradecerles a todos, porque nos dan la 
oportunidad de ejercer nuestra libertad de distin-
tas maneras.
Y saber que, aunque no estemos cómodos con 
nuestra vida actual, siempre es el resultado de lo 

que elegimos. Aceptar que a veces no conocemos 
las causas por las que las cosas suceden como su-
ceden, pero que SIEMPRE, mediante la libertad y 
el compromiso, tenemos la posibilidad de mejorar

A ponerse las pilas
Si abrió, cierre.
Si encendió, apague.
Si conectó, desconecte.
Si desordenó, ordene.
Si ensució, limpie.
Si rompió, arregle.
Si no sabe arreglar, busque al que sepa.
Si no sabe qué decir, cállese.
Si debe usar algo que no le pertenece, pida permiso.
Si le prestaron, devuelva.
Si no sabe cómo funciona, no lo toque.
Si es gratis, no lo desperdicie.
Si no es asunto suyo, no se entrometa.
Si no sabe hacerlo mejor, no critique.
Si no puede ayudar, no moleste.
Si prometió, cumpla.
Si ofendió, discúlpese.
Si no sabe, no opine.
Si opinó, hágase cargo.
Si algo le sirve, trátelo con cariño.

Si no puede hacer lo que quiere,
trate de querer lo que hace.

 CHARLAS METAFISICAS

Reflexiones sobre libertad y compromisoEl Ser responsable
Cecilia Andrada - Directora

Mi balde amarillo fue dejado en la pileta del la-
vadero. Yo soy responsable, intachable y biode-

gradable. O casi... Mas mi balde amarillo en la pile-
ta, amaneció hasta el tope de agua. Agua con trapo 
con lavandina… Agua que no supe reutilizar y des-
perdicié. Enormes litros caben en un balde… 
Y eso que yo soy responsable… de esa gota que se 
me rebalsó… se me escapó de las manos.
Ser responsable implica tantas cosas en tantos ni-
veles que se vuelve angustiante. Claro! NO pensar 
es más fácil ¿Pero cuándo "no pensar" nos llevó a 
buen puerto? 
Mientras tanto en Buenos Aires, el tema de la basu-
ra se vuelve y revuelve en sí misma… Vuelve la te-
mida quema (con argumentos enormes a favor y en 
contra) y se revuelve en números que alarman: 
Según datos del propio CEAMSE, "en cinco años 
no habrá más lugar para enterrar los residuos. En 
promedio, cada dos segundos, el país produce una 
tonelada de basura y eso representa cerca de 16,5 
millones cada año. Solo 23% de los encuestados por 
el propio organismo separa la basura domiciliaria”. 
Entonces ¿que estamos haciendo?
Ser responsables debería formar parte de nuestras 
oraciones, porque Tod@s dependemos de las buenas 
voluntades de los demás. Yo recibí mi cachetazo 
hoy… espero que no sea “en balde”. 
Que disfrutes de la edición de Mayo con el especial 
de celiaquía, para aprender, entender y 
concientizarnos

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

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Estructura de costos 
En el modelo CANVAS, existe un 

casillero para la estructura de costos.
Por lo que he detectado, muchas dietéti-
cas no dedican mucho tiempo a los cos-
tos, no tienen una planilla con los costos 
de la dietética.
Sin embargo, la estructura de costos está 
entre los casilleros más importantes del 
modelo de negocio. Yo digo que existen 
dos casilleros que debemos (obligatoria-
mente) priorizar:
• Propuesta de valor. 
• Estructura de costos.

Los costos (de todas las empresas) se 
dividen en dos grandes grupos: costos 
fijos y costos variables. Solamente esa 
clasificación ya resulta aburrida para 
mucha gente. Pongámonos de acuerdo: 
no es un tema divertido. Pero es un tema 
fatal. Por los problemas de costos, un 
emprendimiento puede fundirse. Así, sin 
eufemismo: fundirse.
No vamos a dar aquí grandes cátedras, 
solamente, suavizar, con ejemplos. 

Amortización de activo
Tomemos el ejemplo del taxista: trabaja, 
trabaja y a cada tantos años, necesita 
comprar un taxi nuevo (renovar la uni-
dad). Significa que, año a año, el vehícu-
lo se va depreciando, va envejeciendo, 
pide otro.
En nuestro negocio, es tal cual, es así. 
Las heladeras, la balanza, la computado-
ra, las estanterías, todo, todo, se va 
depreciando.
Existe una fórmula contable, para 

incluir, año tras año, una depreciación 
del activo. Depreciación es una palabra 
técnica que utilizan los contadores para 
el balance y para el cálculo de impues-
tos a las ganancias.
Ya sé, algunos de Ustedes me dirán que 
vuestros equipos y muebles pueden durar 
30 años. Eso es un lado de la mirada. 
Pero, en un comercio, nada escapa a la 
depreciación. Debemos ir haciendo una 
reserva (sea en caja de ahorro, sea en 
moneda fuerte, sea en un chanchito), 
para, dentro de diez años, renovar las 
instalaciones. Queda claro que la amorti-
zación de activo es un costo diferido. 

Prorrateo del alquiler
El alquiler es un costo fijo, mensual. 
Ahora bien, hay que prorratear el alqui-
ler, sobre cada metro cuadrado de su 
negocio. ¿Parece complicado?
Significa que Usted toma el alquiler 
mensual, más las expensas (caso existan) 
y divide por los metros cuadrados de su 
establecimiento. Aquí, considerar toda la 
superficie (el salón de ventas, el baño, el 
depósito). De esa manera, Usted sabrá 
que cada metro cuadrado tiene un costo 
(dicho de otra manera, le corresponde 
una tajada del alquiler). Ese cálculo es 
importantísimo.
Porque, después, Usted va a monitorear 
el resultado de los metros cuadrados de 
venta y va sacar número para que, cada 
metro cuadrado facture (venda) lo sufi-
ciente para ayudar con el alquiler y para 
aportar a las ganancias.
Veo muchas dietéticas que desperdician 
sus metros cuadrados con productos de 
baja rentabilidad. Es una pérdida signi-
ficativa. 
En una próxima nota, volveré al tema, 
haciendo un listado de sugerencias para 

rentabilizar cada metro cuadrado.
Por ahora, les adelanto:  algunos metros 
cuadrados erosionan las ganancias, 
comen y no dejan comer. Vaya analizan-
do sus rincones, sus metros cuadrados y 
hablaremos futuramente. Metro cuadra-
do es un peligro y una oportunidad.

Sueldos y cargas sociales
Yo, Helio Perotto, al visitar Dietéticas 
(con mis productos) a veces, escucho la 
expresión:
- “Yo de aquí, no saco un peso. Todo va 
para la mercadería”.
MAL HECHO. Todo aquél que trabaja, 
debe tener una remuneración. Especial-
mente el dueño. De manera que, Usted 
debe comenzar por considerar una 
pequeña suma diaria y retirarla. El tra-
bajo dignifica, estimula y debe compen-
sar. En resumen: el dueño de una empre-
sa, debe pagarse un sueldo a él mismo. El 
auto-sueldo es un costo. Un costo nece-
sario, legítimo.
Al mismo tiempo, es importante consi-
derar los aportes previsionales, la obra 
social y todos los gastos concernientes a 
la actividad. A comenzar por el propio 
monotributo. En Brasil se dice que los 

aportes corresponden a la “tajada” del 
león. El león es manso, pero no es bobo. 
Conozco un señor, amigo, que no le dio 
importancia a la previdencia social. 
Determinado día, recibió una intima-
ción, debía más de $ 200 mil. 

Inmueble propio
El inmueble propio es FLOR DE COSTO. 
Sin embargo, muchos comerciantes lo 
consideran como una virtud. Llegué a 
escuchar: - puedo vender más barato, 
porque yo no pago alquiler. Está equivo-
cado. Está regalando los años de esfuerzo 
para comprar ese local. Caso haya sido 
una indemnización laboral, una herencia, 
está dejando de considerar lo qué ese 
capital significó. 
Vamos redondear: todo tiene un valor, 
por lo tanto, tiene un costo. Si el local es 
propio, debo pagarme un alquiler ein-
cluirlo en los costos. 

Publicidad
La publicidad es un costo que (bien 
orientado) se convierte en inversión. 
En el mundo comercial, poca gente gol-
pea a la puerta de nuestro negocio, así 
por generación 

Nuevo modelo de negocios (III)

Continúa en pág. 10

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MAYO 2018

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

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

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

                        CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• BIGGYS: Pochoclos listos para consumir. 
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOMO ARIGATO: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, trigo.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos. 
• ENRICO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos.
• FEINKO: Mezcla para bizcochuelos. Sin leche.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. 
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• OSHIMA: Snacks proteicos y con proteina de huevo.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• TRINI: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• CAMINO DE VIDA: Jugos de arándanos y reasling con hierbas tran-
quilizantes.  
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.

• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
•LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• FRUTI NATURAL: Regulador intestinal.
• HIDRO GROW: Spiruline, combinadas varias.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII. 
Arnica gel.
• ORGANICAL: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• SIDUS: caps chia Sturla.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

                      ALIMENTOS
• ANOKA: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia.
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos 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 - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Barrita con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• MIGUEL CASTRO: semilla de alpiste, harina algarroba. Mijo.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.

• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel líquida y solida. Jalea.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• NUTRINAT: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol, 
arrope de miel.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• ROAPIPO: Yerba orgánica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté, 
ahumadas.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

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

     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, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico.
• DIDB IV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpia-
dorfacial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúr-
cuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

LOS ARANDANOS: Arándanos bañados en chocolate y almendras en caja 16u.x40 gr.
LAS BRISAS–SIMPLY GO: Limonadas org., de Cúrcuma, Hibiscus, Jengibre y Del Bosque
WAKAS: Fideos de Chía.
TRATENFU: Leche de Almendras x Litro, Original Sin Azúcar y Vainilla común.
NUESTRAS MANOS: Mermeladas de Frambuesa, Arándano, Tomate, Pulpa de Aránda-
no y tomates deshi. x 100 gr Todo Organico, Kosher,  Sin Conservantes y Apto Celiacos
CERRO AZUL: Bombones frutales, Budines de chocolate, limón y vainilla, Panes S/TACC.
NATULIN ELEA: Caps de Cúrcuma, Comp. Green Kale, y Levadura de cerveza.

PROXIMAMENTE
+ LIMPIO  ECOLOGICO: línea de productos de limpieza biodegradables de origen vege-
tal. Sin derivados de petroleo, ni parabenos (son veganos), de baja espuma: detergente,  
limpia vidrios,  jabon líquido p/ ropa, suavizante p/ropa, y jabón para manos y cuerpo. 
En distintas medidas,  990cc. 2 lts. y 5 lts.
PAMPAS RICE: línea de arroces orgánicos distintas variedades yamani integral y ya-
mani integral largo y fino, carnaroli, pulido y carnaroli integral, mochi pulido y Arroz 
Negro Integral.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

HOMEOPATÍA

Todos los días damos examen
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Recuerdo con cariño a un profesor de la "facu" que 
nos decía “los voy a aprobar a todos en el examen, 

pero recuerden que una vez recibidos van a dar examen 
todos los días a sus pacientes frente a la camilla”. Cuan-
ta verdad en su consejo. La angustia que todos sentimos 
cuando vamos a dar un examen se repite por miles en 
nuestro trabajo de veterinarios.
Hay que tomar decisiones todo el tiempo y no hay mar-
gen de error. Si bien el trabajo detectivesco de encon-
trar la causa de la enfermedad que padece mi paciente 
y luego elegir el mejor tratamiento para solucionar el 
problema, respetando esa norma fundamental de nues-
tra profesión que es PRIMO NON NOCERE. Lo pri-
mero es no dañar, es algo apasionante y emocionante 
no deja de producir ese cosquilleo en el estómago que 
recuerda nuestra época de estudiante.  Nuestro trata-
miento tiene no sólo que ser efectivo sino que no debe 
de producir ningún daño agregado. La toma de decisio-
nes es una materia que no está en la currícula y debe-
mos aprender a base de golpes, de errores, de ver lo que 
no es evidente. La experiencia es fundamental, siempre 
que la usemos como maestra. El conocimiento es 
importante, siempre que sea el correcto. El método lo 
es todo, pero hay que usar el mejor. Si los pacientes no 
están recibiendo un tratamiento correcto, alguien en su 
proceso de diagnóstico y tratamiento está tomando 

decisiones incorrectas. Recordando que la medicina es 
ciencia pero también arte y que muchas veces los ani-
males se curan a pesar del veterinario. El arte del dis-
cernimiento que sería la capacidad de elegir lo mejor 
entre varias posibilidades, es una gran virtud de todo 
profesional de la medicina. No basta con saberlo todo, 
sino que tenemos que saberlo bien. Las evidencias cien-
tíficas muchas veces son sesgadas, son falsas, son meras 
publicidades encubiertas, pero otras veces son realida-
des, son joyitas importantes para usar en nuestro tra-
bajo. Separar la paja del trigo, los datos buenos de los 
no tan buenos. Está de moda la llamada Medicina 
Basada en la Evidencia MBE, donde las decisiones se 
toman exclusivamente basándose en datos científicos 
comprobados. No me gusta que me limiten. Me anulan 
la intuición, la creatividad, mi individualismo. ¿De qué 
evidencia me hablan? ¿La de hoy, la de ayer, la de hace 
10 años, la de hace 50 años? ¿La que decía que hay que 
darle iodo a los hipotiroideos, corticoides a los que 
tienen demodexia?  Estas evidencias que eran ciertas en 
los años 70 hoy se sabe no eran correctas ¿Y si lo de hoy 
lo vemos desde la perspectiva de 2068? ¿Hay evidencias 
perdurables?  Si claro que las hay. Los homeópatas 
sabemos perfectamente que los resultados de las pato-
genesias que se hicieron en el siglo XIX se utilizan hoy 
de la misma manera, que lo nuevo se va incorporando, 
pero lo viejo queda, se mantiene. No puedo decir lo 
mismo que los tratamientos utilizados en medicina en 
el siglo XIX. Por eso me quedé con la especialidad que 
me da la tranquilidad de la perdurabilidad, de la esta-

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

bilidad.  En una época de grandes avances técnicos, es 
aún cierto que los médicos juiciosos usan sus armas 
clínicas como el sustento del diagnóstico y requieren del 
laboratorio con mesura, considerando sus costos, utili-
dad y limitaciones. Es razonable entonces que el estetos-
copio deba ser la insignia médica. A veces me cuelgo el 
estetoscopio cancheramente como lo hacen muchos 
médicos de guardia, solamente para recordarme que 
una buena auscultación y palpación es fundamental 
para recoger datos que luego me servirán para hacer un 
buen diagnóstico.  Porque esos datos semiológicos son 
los que no cambian, son los que me sirven para luego 
tomar la mejor decisión en cuanto al diagnóstico y tra-
tamiento. El problema aquí es que cada persona es 
diferente y las manifestaciones clínicas y de laboratorio 
no son constantes; si así fuera, un programa de cómpu-
to resolvería todos los problemas. Entonces, el clínico 
parte de una serie de hipótesis conformadas por los 
elementos que ha conjuntado con el interrogatorio, la 
exploración y los estudios auxiliares previos. Aquí se 
cumple el adagio que dice que “el que no sabe qué hacer, 
hace lo que sabe hacer” o este otro “el que no sabe es 
como el que no ve”.  Sin duda la ciencia es fundamental, 
pero lo que diferencia un médico de otro, un veterinario 
de otro es el arte, la capacidad de resolver problemas lo 
menos traumáticamente posible. De dar a los pacientes 
una buena calidad de vida. El proceso para verificar la 
verosimilitud ha sido, por tradición, intuitivo y muy 
dependiente de la experiencia y del estilo particular de 
practicar la medicina. En conclusión, tomar una deci-
sión médica implica siempre asumir riesgos para el 
paciente que ha depositado su confianza y su salud en 
el juicio de su médico. Bien haremos los médicos en 
nunca olvidar esta grave responsabilidad. 
Salud y Alegría. Hasta la próxima 

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

En las últimas décadas hemos asistido paciente-
mente y obedientemente, como testigos, pero tam-

bién como esclavos a uno de los cambios más vertigi-
nosos y sin precedentes en la historia de la alimenta-
ción de la humanidad. A tal punto ha sido el cambio y 
la transformación, que ya no ingerimos alimentos 
naturales, salvo en muy raras excepciones.
Somos testigos, que el pollo perdió su sabor, el pan 
horneado también, también lo han hecho la mayoría 
de los quesos, las frutas y las verduras. Pero si solo se 
tratara del sabor no sería tan grave, han perdido casi 
todas sus propiedades y son reemplazados por aditivos 
de minerales y vitaminas sintéticas que un intestino 
dañado no procesa ni metaboliza.
Es el costo por el crecimiento de la humanidad y de 
la producción industrial masiva de alimentos. La 
tendencia al monopolio y el acaparamiento del mer-
cado y el poder que esto conlleva, nos deja en un 
sumiso lugar de esclavos que deben conformarse con 
el mendrugo industrial ante la falta de una alternati-
va de alimentación saludable.
En una escala más humana y más saludable se diver-
sificaría la producción, para mantener una producción 
a escala y habría muchísimos productores y mercados 
pequeños distribuidos por todo el mundo. Pero en 
cambio tenemos producciones extensivas a escalas 
inimaginables y muy poco saludables, forzando a la 
naturaleza para retener o madurar según los cambios 
de la oferta y la demanda mundial. Para esto se usan 
químicos de todo tipo y en cada una de las etapas de 
producción, desde la gestación, cría y conservación, 
como en la siembra, cosecha y almacenamiento.
La mutación genética para adaptarse a suelos y climas 
hostiles, como los miles de ingredientes químicos para 
contrarrestar plagas, para estacionarlos más tiempos, 

para madurarlos artificialmente o para producirlos 
lejos de la intervención de las manos del hombre
La tecnología robótica y la industria química, como 
los avances genéticos, en el afán de hacer más rentable 
y más monopólica la producción alimenticia a escala 
global, terminó sustituyendo los alimentos naturales 
por replicas. Replicas genéticas o sintéticas de casi 
todos los alimentos. Sustitutos que parecen reales, 
pero no lo son, ni en olor, ni en sabor, ni en propie-
dades nutricionales y muchas veces suelen ser un 
peligro para la salud, ya sea por los desequilibrios 
endocrinos que provoca o por que consume más ener-
gías que la que aportan para su digestión.
La metabolización deficiente de los alimentos se ha 
convertido en un mal mayor que afecta los intestinos 
de dos tercios de la población, afectando su sistema 
inmunológico en forma negativa y degenerativa.
La cantidad de dolencias y afecciones son múltiples y 
en un espectro muy amplio, que van desde problemas 
orgánicos, inmunológicos y neurológicos, hasta los 
últimos estudios realizados en Europa que probarían 
que muchos problemas psiquiátricos se deben a dis-
funciones metabólicas y deficiencias alimentarias.
Intestino permeable, celiaquía, Diabetes, Parkinson, 
obesidad, intolerancias, alergias, depresión, epilepsias, 
anorexia, bulimia y tantas otras que afectan a la 
población tiene su raíz en el sistema industrial de 

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

Solicitar turno 11.15.4091.0115

alimentos.
La Celiaquía es entre todas la que más movió el avis-
pero de la industria alimenticia basada en harinas, 
lácteos, azucares y grasas hidrogenadas, pero esta 
alerta no fue suficiente, del mismo modo que no es 
sano cambiar harinas por almidones, no es bueno 
mantener una dieta no saludable, aunque Sin TACC, si 
ya tenemos el intestino dañado, por la cantidad de 
químicos y pesticidas que ingerimos y se acumulan en 
nuestro organismo.
Debemos tomar conciencia de nuestra alimentación y 
generar leyes que protejan una alimentación saludable 
para todos, lejos del lucro desmedido y monopólico de 
las grandes corporaciones. Los alimentos deben ser 
legislados para la salud de la población y no para el 
lucro de la ambición desmedida

iconde@fyn5.com

Comida replicante
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Ambos sexos
Luzca una imagen espectacular
Batido nutricional rico en vitaminas y minerales, proteínas y 
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales 
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra, 
betacaroteno y fructuosa con la combinación de proteínas. 
Controla mejor el apetito, se normalizan los niveles de azú-
car en sangre, contiene oligoelementos y vitaminas A y E, 
hierro, calcio, selenio, cromo y otros alimentos esenciales 
que su cuerpo necesita cada día. Se puede mezclar con 
leche, yogurt o jugo de frutas. Sabores vainilla y chocolate. 
¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y potenciarlos 
con nuestro jugo de Aloe Vera Estabilizado? Con hielo picado 
resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas para alimen-
tarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin calorías. 
Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos. 
Forever Lean cápsulas: ayuda a bajar de peso y cuidar su 
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayu-
dar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas 
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos 
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr 
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable 
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

La piel es nuestro órgano más grande, y está a la 
vista, por lo tanto le debemos toda nuestra atención.

Cuidado del rostro: Comenzaremos por el rostro, 
cuando elegimos como limpiarlo depende en parte del 
tipo de piel, si fuera mixto o graso, un gel de limpieza 
profunda o productos libres de aceites; en el caso de 
cutis seco, una crema de limpieza para luego ser reti-
rada con un algodón. También para mayores de 50 se 
puede utilizar una emulsión. 
La tonificación es el segundo paso, se utiliza antes de la 
hidratación, y en el caso de piel grasa el astringente.
El tercer paso a seguir es la aplicación de la crema 
hidratante, que se realiza siempre con movimientos 
ascendentes, sin olvidar el cuello y escote, zona que a 
veces no recibe la atención debida. 
Para el cuidado del contorno de los ojos, se aplica con  
masajes circulares sobre el parpado superior y luego por 
el inferior con sumo cuidado de no entrar en el ojo, se 
debe efectuar con mucha suavidad, con una crema ade-
cuada o un aceite como por ej. de jojoba, que puede 
sutilizarse solo o combinado con un aceite esencial.
La aplicación restante, sería una crema humectante día, 
que puede ser de aloe, o a base de uvas granada, o rosa 
mosqueta, también la aplicación puede ser de un aceite 
como el cosmético de nuez, muy reconstituyente de la 
piel, inclusive en algún problema de irritación o prurito.
Por la noche luego de la necesaria limpieza y al salir de 
la ducha se puede rociar el rostro con una loción de 

PIEL - Los cuidados que
debemos recordar

aloe refrescante, y luego la aplicación si se desea de una 
nutritiva, o dejar descansar la piel, pero no olvidarse del 
resto de la piel, brazos, piernas y nutrirlos masajeando 
con un aceite corporal, que puede ser a base de lavanda, 
o caléndula, etc.
El baño diario: Al hablar del baño diario, utilizar jabo-
nes naturales, los hay artesanales a base de avena, arci-
lla, coco y aloe con hierbas incorporadas o jabones 
líquidos muy rendidores a base de uvas.
Un tratamiento que se recomienda también, es el uso de 
la fangoterapia, la arcilla sola o combinada con hierbas, 
tanto sea como máscara, o para exfoliar la piel y elimi-
nar las células muertas, o como antiinflamatoria, para 
dolores o activar la circulación.
Las manos:  No olvidar las manos, son las más sufri-
das, siempre antes de efectuar cualquier tarea colocar 
una barrera, léase crema protectora, como así también 
antes de salir a las tareas habituales, se pueden hacer 
mascaras con arcilla y terminar con un baño en aceites 
de almendras, palta, o jojoba masajeando los dedos 
como si se estuviera colocando un guante.
También desde adentro: A todos estos cuidados hay que 
por supuesto acompañarlos con la alimentación. Diversas 
ferias de alimentos naturales están hoy en boga, y cada 
vez hay más casas dedicadas a la venta de los complemen-
tos nutricionales y cosméticos naturales, a fin de concien-
tizar en el cuidado de la salud en forma integral. Y como 
repito siempre, si se cuida el alimento que se ingiere, que 
nos proporciona la energía y salud, se tiene que aplicar 
también esa filosofía en el cuerpo en general, los elemen-
tos que incorporamos deben ser naturales y que estén de 
acuerdo con ese deseo de no intoxicarnos
Realizar algún deporte o ejercicios al aire libre, y des-
cansar tratando de relajarnos, meditar si se puede, para 
también hacer una limpieza cerebral, pues estamos 
viviendo una época muy estresante, de mucha agresivi-
dad, tratemos cada uno en donde se encuentre, dar un 
poco de alegría, paz y buenas ondas para poder aquietar 
el espíritu y a la vez ser un ejemplo para nuestros seme-
jantes. Sin más los saludo como siempre 

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. Marta Greco               2112-5681

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

10 consejos para cuando 
decida perder peso

1- No se saltee el desayuno. Las personas que "saltan" el 
desayuno, tienden a comer mayores porciones en el 
almuerzo, o a tener más hambre entre comidas.
2- Incorpore proteínas y alimentos de grano entero a su 
desayuno. (Huevos-atún-licuados-pan integral cereales 
integrales). Estos alimentos se absorben más lentamente 
que los carbohidratos procesados (pan blanco-reposte-
ría), dan más energía y evitan las fluctuaciones de azú-
car en sangre (control del apetito).
3- Cada vez que sienta hambre, tome un vaso de agua 
y espere 5 minutos. 
4- Tome al menos 8 vasos de agua al día. Sin excepciones.
5- Nunca vaya a hacer las compras al super con hambre.
6- Coma solo cuando sienta hambre.
7- No se engañe con los alimentos "sin grasa". ¿Sabe con 
qué reponen la grasa para darles sabor? Con azúcar.
8- Sirva en la mesa solamente porciones que va a comer.
9- No guarde "sobras" de la comida de la noche anterior.
10- No utilice la balanza para controlar su peso. Mida 
los contornos del tórax (a nivel del busto), los brazos, el 
abdomen, la cadera y los muslos. 

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

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

Vendo fracción de CAMPO
CON RIO CRISTALINO
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...Viene de pág. 4

MARKETING PARA DIETÉTICAS

Qué es Wu wei

En idioma chino: "No Acción"
Describe un importante aspecto de 
la filosofía taoísta en el cual la 
forma más adecuada de enfrentarse 
a una situación es no actuar (for-
zar), si bien se hace mucho énfasis 
en la literatura taoísta que no es lo 
mismo no actuar que no hacer nada. 
También significa "sin esfuerzo" y 
"crecimiento" las plantas crecen por 
Wu wei, es decir no hacen esfuerzos 
para crecer, simplemente lo hacen.
El Wu wei sería, pues, una forma 

natural de hacer las cosas, sin for-
zarlas con artificios que desvirtúen 
su armonía y principio.
En la forma china tradicional de en-
tender el gobierno (parcialmente 
confuciana), un príncipe sólo tiene 
que sentarse en el lugar adecuado, 
mirando al sur, con los atributos 
tradicionales de un príncipe, y su 
país estará así bien gobernado
En los textos taoístas, el Wu wei se 
asocia a menudo con el agua y su na-
turaleza pasiva. Aunque el agua es 
blanda y aparentemente débil, tiene la 
capacidad de erosionar lentamente la 
roca sólida. El agua no tiene voluntad 
(p. ej. voluntad de ajustarse a una 
forma), oponiéndose a la madera, pie-
dra o cualquier material sólido que 
pueda ser roto en pedazos. Puede, no 
obstante, llenar cualquier contenedor, 
tomar cualquier forma, fluir hasta 
cualquier sitio e incluso escurrirse 
por los agujeros más pequeños.

espontánea. Es nece-
sario estimular, captar la atención, des-
pertar el interés. Todo ese conjunto de 
actividades (de propuestas) conforma el 
costo de comunicación comercial, con el 
propósito de optimizar el resultado de 
ventas. Todo es comunicación: una buena 
marquesina, una vidriera bien preparada, 
los precios bien visibles, los avisos publi-
citarios, los carteles en la esquina, los 
folletos que dejamos en la peluquería 
vecina, el trabajo en las redes sociales.
Cuando Usted publica en un medio, ese 
aviso produce un doble efecto: por un 
lado, Usted atrae los clientes y, por otro 
lado, Usted instala (o refuerza) su vigen-
cia institucional. Al publicitar, Usted 
estará diciendo: “yo existo”.
Hoy, estamos en la era de la masividad 
en los estímulos que llegan a nuestro 
cerebro. Publicar/publicitar es una nece-
sidad de supervivencia comercial.

Surtido y stock
Existe una marcada diferencia entre sur-
tido y stock.
El surtido significa nuestra decisión 
estratégica: voy a trabajar galletas de 
arroz, frutas finas, mermeladas, produc-
tos para diabéticos,   miel las piqueras, 
por ejemplo. Stock es la cantidad por 
rubro. Tengo un stock de 20 packs. 
Cuando viene alguien y le pregunta: 
¿tiene ralladura de cuerno de cabra para 
artrosis? 
Usted puede contestar: “No forma parte 
de mi surtido”.
Por otro lado, si el cliente le demanda: 
¿Tiene cereales sin azúcar?
Usted podrá contestar: “Los trabajo, 
tengo buen stock. Se los muestro”.
Luego de esa pequeña introducción 
didáctica, conviene que Usted sepa: el 
surtido y el stock son costos variables. 
Cuanto más tengo, más costo. En com-
pensación, cuanto más vendo, más pro-
mesa de rentabilidad. 
Para que un surtido (y el respectivo stock) 
sean rentables, juegan dos variables: 
• Margen comercial. 
• Velocidad de rotación.

Un producto, Usted lo podrá marcar con 

200%. Pero, si el mismo queda parado, 
estocado, durante meses, deja de ser ren-
table. El dinero se gana cuando se vende 
(por mes) muchas veces el stock. 
Aquí, sobre ese tema particular, hay que 
tener mucho cuidado. 
Hace unos días, visité una hermosa die-
tética. Obra de arquitecto, mucho deco-
rado, luces, muebles caros. Por lo que 
vimos, muestra más (mucho más) el 
mobiliario que el surtido. Los productos 
quedan casi invisibles. (El árbol tapa el 
bosque). Percibí que yo entré a un lugar 
hermoso, agradable. Pero la gente no 
viene, no entra. El dueño se considera 
que sabe mucho. Tiene un surtido 
inadecuado para el barrio. Entran 12 
personas por día.
Es un caso real, no es un invento mío. 
Un surtido inadeucado puede convertirse 
en pesado costo y dar pérdida.

Costos invisibles
Existen otros costos que, por lo general, 
los pasamos por alto. Daré algunos ejem-
plos, que pueden variar según la época 
del año, el barrio, el perfil de los clientes:
- Luz apagada (para ahorrar) y el negocio 
queda lúgubre, oscuro. Dietética es luz, es 
vida. Esa conducta hace perder clientes.
- Surtido inadecuado para el barrio. El 
dueño del comercio, compra lo que a él 
le gusta, pero no tiene lo que la clientela 
necesita y quiere. He visto casos: el 
dueño insiste con productos disociados 
de la realidad del entorno. Termina que 
no es comercial. Ejemplo: hay, cada vez 
más, barrios con venezolanos, colombia-
nos, peruanos, bolivianos, uruguayos, 
chinos. Sin hablar de los tradicionales 
barrios judíos, árabes y de los argentinos 
que regresan al país.  Y yo insisto en 
venderle galleta de arroz, azúcar de caña 
(orgánico certificado). 
- Horarios inadecuados: En determina-
dos lugares, existe un movimiento antes 
de entrar al trabajo. Pero no captamos 
ese público, porque abrimos a las 9:30 
horas. Después, nos quedamos chatean-
do, hasta las 11:30. Sugiero estudiar el 
barrio. A veces, más conviene abrir a las 
7:00 (tomar mate mientras atiende) y 
luego cerrar hasta las 12:00 horas. El 

Nuevo modelo de negocios (III)

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

actual horario de las dietéticas no es un 
dogma, puede ser flexible. Pruebe.
- Quiebra de stock. Deberíamos tener 
presente que ciertos productos deben 
estar, sí o sí. Un ejemplo es el pan. Clien-
te que no encuentra el pan, va a otro 
negocio, no espera la reposición.
- Productos mal ubicados. Algunos pro-
ductos se venden solos, pero eso ocurre 
siempre y cuando salten a los brazos del 
cliente. Yo encuentro muchos productos 
mal exhibidos. No confiar en esa frase: 
“La gente me los pide”. 
- Falta de venta con medios de pago.
- Falta de los precios. Me refiero al car-
telito, bien visible, con el precio. La falta 
del precio, “pianta” venta. Tengo filma-
ciones, de un fideo que se vendía, hasta 
que le sacamos el precio. La venta se 
estancó. 
- Falta de atención a las tendencias. Favor 
leer el Convivir. Leer todos los avisos. 
Para el titular (y para los empleados) de 
una dietética, leer los avisos y los folletos 
es PARTE DEL TRABAJO. Eso es para 
informarse de las tendencias, para captar 

el argumento central de cada producto. 
- Otro caso de costo invisible lo consti-
tuye la mirada superficial a las listas de 
precio. Los grandes distribuidores le 
envían listas con centenares de produc-
tos. Usted se marea, no entiende la lista, 
no encuentra lo que busca. Termina 
comprando siempre lo mismo. Para con-
trarrestar esta situación, busque dialogar 
con los distribuidores chicos. Ellos saben 
lo que venden, conocen la tendencia y 
pueden asesorar.

Link recomendado:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=i1Le5GYkBT8
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, edu-
cador, con posgrado en comunicación 
comercial y teleeducación. Desde el año 
2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing 
para Dietéticas). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315
/cereales.proteicos
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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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Después de la Jornada Abierta al públi-
co en el Hospital Rivadavia de Buenos 

Aires para evaluar pacientes con sospecha 
clínica de Hipertensión Pulmonar y de 
pacientes portadores sin seguimiento, su 
coordinador, el Cardiólogo Dr. Adrián Les-
cano ofrece más datos sobre esta enferme-
dad poco conocida.

Estadísticamente, la padecen 52 perso-
nas por cada millón, significa que 25 
millones de personas presentan Hiper-
tensión Pulmonar en el mundo. Es más 
frecuente en el sexo femenino y la edad 
de mayor presentación oscila entre los 
20 y 50 años. En Argentina hay aproxi-
madamente 3.000 pacientes con ésta 
enfermedad diagnosticada y muchos de 
ellos atravesaron sucesivas consultas 
con distintos profesionales hasta alcan-
zar el diagnóstico correcto.
El Dr. Lescano, describe la enfermedad 
(HP) “por el desmesurado aumento de 
la presión en las arterias que llevan la 
sangre del corazón a los pulmones cau-
sando falta de aire (disnea), cansancio 
(fatiga), mareos, tos seca, síncopes (pér-
dida de conocimiento) y otros síntomas, 
que se exacerban con el ejercicio (por 
ejemplo, subir escaleras) y que, de no 
diagnosticarse y recibir tratamiento en 
forma precoz, lleva inevitablemente al 
fallo cardíaco.
Suele confundírsela con asma o ataques 
de pánico. Afecta tanto a hombres y 
mujeres, aunque es más común en estas 
últimas. Puede presentarse a cualquier 
edad. La HP es una enfermedad rara que 
puede ser mortal, sin embargo, con un 
diagnóstico y el comienzo precoz del 
tratamiento, puede mejorar significativa-
mente la calidad de vida de los pacientes 
e incrementar la sobrevida. La HP es una 
enfermedad de alto impacto sobre los 
pacientes, el grupo familiar y la socie-
dad, por eso el primer paso es crear 
conciencia sobre la misma y optimizar 
los recursos para un diagnóstico precoz”.

La escasa sospecha clínica es la limita-
ción más impactante y lleva a un diag-
nóstico tardío. Asimismo, la falta de 
conocimiento en relación a las herra-
mientas diagnósticas para confirmar la 
presencia de HP y la ausencia de cen-
tros de referencias brindan un impacto 
negativo en el pronóstico. Para el Dr. 
Lescano, la población en riesgo de con-
traer esta enfermedad abarca a “perso-
nas con disnea de causa no aclarada, 
diagnóstico de hipertensión pulmonar 
sin seguimiento clínico, antecedentes 
familiares de hipertensión pulmonar, 
enfermedad del tejido conectivo, car-
diopatías congénitas, HIV, hiperten-
sión portal, esplenectomía, anemia fal-
ciforme, fenómeno de Raynaud o cia-
nosis, antecedentes de tromboembolis-
mo de pulmón con disnea”.
En los últimos años, nuestro país avan-
zó significativamente en el pronóstico 
de los pacientes y esto obedece no sólo 
a la detección, sino a la aplicación de 
múltiples esquemas farmacológicos. La 
calidad de vida y la sobrevida de los 
enfermos ha podido mejorar en forma 
significativa como lo evidencian los 
estudios clínicos.  En el año 2009 se ha 
creado la Asociación Civil Hipertensión 
Pulmonar Argentina (HIPUA), que es la 
primera y única asociación en la Argen-
tina integrada por pacientes, familiares 
y amigos que colaboran y prestan su 
tiempo de manera solidaria y desintere-
sada. Su misión es brindar información, 
asesoramiento y contención a todas 
aquellas personas (niños, adolescentes y 
adultos) que han recibido el diagnóstico 
de Hipertensión Pulmonar y asistirlos 
para mejorar su calidad de vida. Desde 
distintos espacios se trabaja a diario 
para lograr la detección a tiempo de la 
enfermedad, ya que es esencial para que 
los pacientes puedan tener una mayor 
expectativa de vida 

Para mayor información: 
jornadasdehipertensionpulmonar@gmail.com

Hipertensión Pulmonar 
Detección y tratamiento 

Por Dr. Andrés Bertorello*
Neumonólogo

El 31 de mayo es el Día Mundial 
Sin Tabaco, éste se celebra desde 

1987. Se instauró para concientizar a 
los gobiernos y a las personas de las 
consecuencias de fumar en la salud. Es 
decir, bajar el consumo de tabaco con 
la implementación de medidas eficaces 
para disminuir el consumo.
El inicio del tabaquismo es voluntario, 
sobre todo en personas jóvenes que no 
miden las consecuencias de fumar. Es 
en ese momento cuando los jóvenes 
son más vulnerables a la industria del 
tabaco, la cual con el desarrollo de 
técnicas de marketing en poco tiempo 
conquistan a los posibles fumadores.
Hubo además una serie de legislacio-
nes que ayudaron a disminuir el con-
sumo. Una de ellas, la prohibición de 
publicidad del tabaco en los medios 
de comunicación; otra fue la imple-
mentación de impuestos más altos a la 
industria del tabaco, medida que 

encareció el precio de los cigarrillos; 
y una ley clave fue la prohibición de 
fumar en lugares públicos. 
Sin embargo, a pesar de la poca pro-
moción, los altos precios y la prohibi-
ción en lugares públicos, no es sufi-
ciente. Las personas adultas siguen 
fumando y los jóvenes también, hay 
nuevos fumadores cada día. 
Es necesario implementar campañas 
efectivas tanto de las sociedades cien-
tíficas involucradas como a nivel de 
políticas oficiales, que tengan como 
objetivo la reducción progresiva de 
este flagelo.
El objeto de un Día Mundial sin humo 
de Tabaco, es para que durante 24 hs 
los fumadores traten de tomar con-
ciencia de que se hacen daño al fumar, 
un día en el que se hable de lo que 
produce el tabaquismo más allá de la 
frase: El fumar es perjudicial para la 
salud 

Servicio de Neumonología 
Hospital Cosme Argerich CABA

Vice Presidente de la AAMR
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria

31 de mayo Día Mundial Sin Humo de Tabaco 

El fumar es perjudicial 
para la salud
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Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Hoy día vemos como cada vez las 
parejas tienen más dificultades para 

concebir.
Se hace el diagnóstico de infertilidad 
cuando no ha habido concepción después 
de un año de relaciones sexuales sin pro-
tección. La infertilidad puede ser real y 
en la mayoría de los casos pueden preci-
sarse las causas por eso es conveniente 
conocer los diagnósticos.
Existan o no causas de infertilidad, es 
conveniente determinar el nivel de estrés 
y considerar la influencia de los campos 
electromagnéticos naturales o artificiales.
El estrés es factor importante a tener en 
cuenta, en especial el intenso deseo de 
concebir: (todos hemos tenido casos de 
personas "infértiles", que después de adop-
tar un bebé han tenido sus propios hijos).
-Muchas veces deseamos un hijo pero 
inconscientemente tenemos una contra-

dicción. Lo que se piensa y se desea 
muchas veces difiere con lo que se hace, 
lo que origina conflictos internos. 
El equilibrio hormonal es sumamente 
importante para lograr una regular y 
saludable ovulación en las mujeres que 
están tratando de quedar embarazadas. 
Este equilibrio o balance hormonal per-
mite el desarrollo de tejidos reproductivos 
sanos en el útero a fin de que el óvulo 
pueda implantarse de manera adecuada y 
segura en el mismo. A demás favorece la 
maduración del folículo ovárico. En el 
caso de los hombres, la calidad del esper-
ma, la producción de esperma sano y la 
motilidad del mismo son cruciales para 
asegurar su salud reproductiva.
Omega 3: Como nuestro cuerpo no 
puede producir ácidos grasos omega 3, 
hay que conseguirlos a través de los ali-
mentos. “El aumento de la ingesta de áci-
dos grasos omega 3 se ha asociado con 
una mejor calidad de los embriones en un 
estudio de FIV hecho en los Países Bajos”.
Calcio: Los expertos en nutrición reco-

Fertilidad y Terapia Floral
miendan que las mujeres que desean 
quedar embarazadas deben consumir 
alrededor de 1.000 mg al día, ya que 
cuando se quedan embarazadas el bebé 
necesitará calcio.  
Zinc: Vos y tu pareja deben consumirlo. 
¿Por qué? Porque contribuye a la ovula-
ción y la fertilidad en mujeres y también 
al semen y la producción de testosterona 
en los hombres. Según la Asociación 
Americana del Embarazo: “Se ha obser-
vado que la deficiencia de zinc puede 
correlacionar con la producción de 
esperma alterada”.
Una buena alimentación contribuye a 
una mejor salud. Toma dos litros de 
agua al día y elimina las bebidas gaseo-
sas o que contengan cafeína. No pases 
más de 5 horas sin comer, y come más 
verduras, frutas y cereales integrales. 
Evita la comida con demasiada grasa, 
azúcar o sal y reduce la cantidad de 
carnes rojas que consumes. Si puedes, 
reemplaza los alimentos con aditivos 
por alimentos orgánicos.
Algunas experiencias han demostrado 
que aquellas parejas que tienen un mayor 
bienestar personal, marital y social, son 
los que mejor se integran en los progra-
mas de reproducción Una terapia con 
flores de Bach busca la reducción de 
estos síntomas y mejorar la integración 
de los pacientes en los programas de 
reproducción asistida, con mayores pro-
babilidades de lograr un embarazo. 
Aporta al equilibrio. Así, se administran 
extractos de plantas para mejorar el sis-
tema inmune y el funcionamiento hor-
monal. Para la infertilidad, las flores que 
más se recetan son: CHICORY  (para 

mujeres con trastornos de hipoestróge-
nismo y ciclos irregulares), ROCK 
WÁTER (para varias alteraciones de la 
fertilidad), CLEMATIS (si la toma la 
pareja, aumenta la fertilidad cuando el 
problema no está en una causa orgánica) 
STAR OF BETHLEHEM (para tiroides, 
menstruaciones abundantes, ausencia de 
menstruaciones). De otros sistemas  
POMEGRANATE, TURKEY BUSH, 
SHE AOK, PAPAYA, JASMINE, WATER-
MELON, BLACKBERRY.
El Reiki es una técnica parecida a la 
psicología tradicional, pero utiliza la 
energía vital del universo para equilibrar 
a las personas. En ella, el terapeuta cana-
liza la energía a través de las manos, y 
ayuda al paciente en su totalidad: lo físi-
co, mental, emocional y espiritual. Este 
tipo de terapia complementa los trata-
mientos modernos, ya que reduce los 
niveles de estrés, libera las emociones y 
equilibra el cuerpo.
La meditación es clave durante este pro-
ceso, ya que ayuda a reducir el estrés y 
permite que la pareja encuentre equili-
brio. A través de la meditación, uno puede 
disminuir la presión sanguínea, disminuir 
la frecuencia de sus ondas cerebrales 
(facilitando el descanso), aumentar las 
reservas de energía, y regularizar una 
serie de sistemas emocionales y físicos.
Una buena alimentación contribuye a 
una mejor salud. Toma dos litros de agua 
al día y elimina las bebidas gaseosas o 
que contengan cafeína. No pases más de 
5 horas sin comer, y come más verduras, 
frutas y cereales integrales. Evita la 
comida con demasiada grasa, azúcar o 
sal y reduce la cantidad de carnes rojas 
que consumes. Si puedes, reemplaza los 
alimentos con aditivos por alimentos 
orgánicos. NAMASTE

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

(15)4971-0991
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Educame que no es poco
La importancia del desarrollo de la inteligencia emocional desde la niñez

TENTACIONES
NATURALES

Dietética

Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
HERBORISTERÍA

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

Tel. 4581-7871           Paysandú 1688
Thames 2207- CABA. 4777-4556

bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

VENDO FONDO
DE COMERCIO

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

116461-8092

Por Joy Sapoznik
Fundadora y directora de El Brote Urbano.  

Hay un tema que me viene dando 
vueltas en la cabeza: La inteligencia 

Emocional ¿Cómo es que llegamos a 
adultos sin desarrollarla?  A veces creo 
que muchas de las situaciones que 
afrontamos en la vida adulta serían muy 
diferentes de haber ejercitado nuestra 
inteligencia emocional desde pequeños. 
Eso me lleva a cuestionarme por qué su 
desarrollo no está dentro del marco de 
la educación formal. 

Las inteligencias
Hace no muchos años atrás, un psicólo-
go de la universidad de Harvard desafió 

al paradigma de la inteligencia única 
planteando una teoría de inteligencias 
múltiples. Howard Gardner propuso 
que existen al menos 8 tipos de inteli-
gencia diferentes (lingüística, lógico-
matemática, corporal-cinestésica, musi-
cal, espacial, interpersonal, intraperso-
nal y naturalista), aunque no se descar-
ta que se puedan sumar más en el 
futuro.
¿Qué quiere decir esto? Puede ser que 
a nuestros hijos le vaya mal en todas 
las materias del colegio y eso los haga 
sentir como si no fueran inteligentes 
(la matemática sobre todo parecería 
tener ese estigma), cuando en realidad 
pueden tener innatas otras inteligen-
cias que son tan importantes como las 
“convencionales”. Si tomamos como 

ejemplo a Maradona, podemos decir 
que tiene gran inteligencia corporal-
cinestésica, en cambio Mahatma Gand-
hi no se destaca por la misma, pero 
denota gran inteligencia interpersonal 
e intrapersonal.

Dentro del marco de la teoría de 
Gardner podríamos decir que las inte-
ligencias que componen la inteligencia 
emocional serían la interpersonal e 
intrapersonal. La inteligencia intra-
personal es nuestra habilidad de cono-
cernos a nosotros mismos, intervenir 
sobre nuestra mente y regular nues-
tras emociones. Está relacionada con 
nuestra manera de sentir, pensar y 
actuar. En cambio, la inteligencia 
intrapersonal refiere a nuestra capaci-
dad de empatizar con otras personas. 
Con esta inteligencia podemos detec-
tar y entender las circunstancias y 
problemas de los demás.

Complementar la educación formal
Si bien en el jardín de infantes se tra-
baja el vínculo y la apertura de los 
niños con sus pares. Parecería ser que 
luego pasa al olvido. La educación for-
mal no parece haber tenido grandes 
cambios en las últimas décadas o al 
menos esa es la percepción general que 
tengo luego de haber hablado con 
varias madres y maestras de mi entor-
no, incluso una de las ellas me sugirió 
la necesidad de educación emocional 
para el chat de mamis (todavía me sigo 
riendo, con un dejo de tristeza).

Para brindarles una educación integral 
de nuestros hijos debemos tener iniciati-
va propia y complementar la educación 
formal. Educar con el ejemplo es la 
herramienta más valiosa que tenemos, 
por eso es importante desarrollar nues-
tra inteligencia emocional: Poder reco-
nocer nuestros sentimientos y los ajenos, 
manejar de manera positiva nuestras 
emociones, sobre todo aquellas que tie-
nen que ver con las relaciones humanas. 

Podemos concluir con que hay esperan-
za (siempre la hay). La educación emo-
cional es algo continuo que, en mi opi-
nión, debe empezar desde temprana 
edad y continuar a lo largo de toda 
nuestra vida. Por lo tanto debe tener un 
acompañamiento desde lo académico y 
el núcleo familiar. Deberíamos tomar 
conciencia del impacto social que puede 
tener la inteligencia emocional ya que 
favorece el desarrollo de comunidades 
sanas, generando bienestar en uno 
mismo y con los demás. Para el futuro 
me gusta Imaginar una sociedad basada 
en la colaboración y el respetuo mutuo, 
y creo que eso puede lograrse con la 
educación en inteligencia emocional.

Una buena educación emocional a brin-
dar salud y felicidad a nuestros hijos y va 
a permitir que la sociedad siga evolucio-
nando hacia el valor, respeto y empatía 
hacia el prójimo y hacia uno mismo 

Pueden contactarme a 
joy@elbroteurbano.com 

www.elbroteurbano.com
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Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar 

Si los seres humanos nacemos bue-
nos, es decir con la capacidad para 

hacer el bien, solo necesitamos centrar-
nos en esa cuestión. Hemos venido a esta 
Tierra a hacer el bien al prójimo. No hay 
ningún otro propósito.
Para hacer el bien, necesitamos empezar 
por una acción muy sencilla: pensar con 
benevolencia hacia alguien concreto: 
nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro 
amigo, nuestro vecino, nuestro alumno, 
nuestro enemigo, nuestra suegra. Pensar 
positivamente en el otro y sobre todo 
desearle permanentemente algo bueno.
El pensamiento es una energía muy 
poderosa, por lo tanto es indispensable 
que nuestra inteligencia tenga la firme 
intención de hacer el bien ya que esas 
sentencias se van a convertir en realidad, 
indefectiblemente.
Si hemos perdido la brújula al observar-
nos y constatar que no surgen de nuestro 
interior pensamientos bondadosos hacia 
los demás, es urgente que nos relacione-
mos con niños pequeños. Si tenemos 
hijos pequeños, estamos en el corazón de 
una oportunidad excepcional. Los niños 
pequeños sólo piensan con benevolencia, 
no se les ocurre otra cosa, ya que viven 
en un eterno ahora. Los niños respiran 
sumergidos en su propia felicidad, siem-
pre y cuando obtengan la satisfacción de 
sus necesidades básicas.
Insisto, los niños nacemos todos buenos. 

Para poder desplegar esa bondad, solo 
precisamos ser suficientemente ampara-
dos -de modo tal de no tener que desviar 
nuestra energía para cuidarnos ya que 
los adultos nos protegen- y consagrarnos 
al juego. Sabemos que los niños –hasta 
los siete años de edad- tenemos la capa-
cidad de estar en contacto permanente 
con los universos sutiles. Nos relaciona-
mos espontáneamente con los dioses, 
con los ángeles, con los amigos imagina-
rios, con otras dimensiones y con otros 
tiempos. Permanecemos en contacto con 
nuestra propia sabiduría humana, ya que 
aún no hemos sido arrastrados por fuera 
de nuestro propio paraíso.
¿Por qué hemos olvidado esos talentos? 
Por varias razones. En primer lugar, 
porque al no haber sido sentidos, com-
placidos y percibidos por nuestra madre 
–que a su vez atravesó una infancia 
cargada de abandonos y violencia- tuvi-
mos que desviar nuestra inteligencia 
para ponerla al servicio de la auto pro-
tección. Si pasamos nuestra primera 
infancia intentando sobrevivir, nos 
veremos obligados a reducir nuestra 
disponibilidad para entretenernos des-
preocupadamente, suprimiendo el con-
tacto con otras dimensiones 

Los seres humanos
nacemos buenos

SHAMA
un camino al interior
Por Joy Sapoznik

Hace unos meses conocí a Natalia 
Malfatti y Florencia Vildoza quie-

nes formularon un taller para que los 
niños se conecten con su mundo inte-
rior logrando así reconocerse y luego 
aceptarse a sí mismos. Generando 
mayor confianza y autoestima. Nata-
lia es una Licenciada en Psicología 
que promueve una visión holística del 
bienestar humano, en el que los pen-
samientos, emociones y creencias 
influyen en nosotros y en consecuen-
cia en nuestro entorno. Florencia la 
complementa a la perfección, es 
Licenciada en Nutrición con una for-
mación holista, estudió Medicina 
Ayurveda en la Fundación de Salud 
Ayurveda Prema y amplió sus conoci-
mientos formándose como Instructo-
ra de yoga en Yoga Kai.
En 2016 fundaron el taller “Shama, 
un camino al interior”. Shama es una 
palabra en sánscrito que significa 
tranquilidad, descanso. Florencia nos 
cuenta que el taller “Es un espacio de 
expresión del ser, para el autoconoci-
miento y el desarrollo personal.” La 
propuesta es para niños y niñas desde 
los 6 años con el objetivo de brindar 
herramientas que puedan utilizar a lo 
largo de toda la vida.
Natalia nos explica que su motivación 
es la multiplicidad de problemáticas 
que enfrentan nuestros niños y niñas 
de hoy, estas requieren acciones rápidas 

y efectivas. El mundo de nuestros niños 
se tornó materialista y superficial, lo 
que los lleva a un desborde de emocio-
nes negativas como agresión, ansiedad, 
angustia, entre otras.
A través del taller proponen brindar 
a los niños y niñas un espacio de 
reencuentro con su mundo interior 
que les permitirá aprender a fluir 
con las emociones y a desarrollar la 
empatía. “Nos motivó y apasiono la 
idea de acompañar este proceso y 
guiar a los niños a reencontrarse con 
esta paz interior.” aclara Florencia y 
continúa, “Es una necesidad dejar de 
sentirse dividido y reconocerse inte-
grado con uno y con los otros. 
Lograr expresarse en libertad, jugar, 
compartir y relajarse. Por eso nos 
resulta importante hacerles vivir 
esta experiencia porque hay maneras 
saludables y nutritivas para vivir”

Si quieren más información sobre el taller 
pueden contactarlas a shamacaminointe-
rior@gmail.com o visitar http://www.
elbroteurbano.com/taller-shama/
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Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Por La Comarca A Granel
San Marcos Sierras

Comprar alimentos sin envases es un 
gran desafío. Donde quiera que uno 

vaya, todo viene con empaques, incluso, 
ahora las frutas y verduras también están 
envueltas en plástico. Aunque el envasa-
do está destinado a mantener los alimen-
tos frescos, no siempre es necesario y se 
podría evitar.
Es por eso que desde “La Comarca A 
Granel”, queremos compartir con ustedes 
algunos consejos y trucos que nos han 
ayudado a reducir y evitar envoltorios 
innecesarios:
Prepará un set de compras
Preparar un set de “reutilizables” hará 
que tu vida sea más fácil. Solo necesi-
tas algunas bolsas que pueden ser de 
tela, friselina, etc. y algunos contene-
dores como frascos de vidrios por 
ejemplo. Es muy probable que ya ten-
gas todo en tu casa.
Te sugerimos que comiences con:
Dos o tres bolsas resistentes para llevar 
todo (también podes llevar una mochila 
o un canasto).
Cuatro o cinco bolsas de tela. Podes 
usarlos para productos como frutas o 
verduras, productos a granel, pan, galle-
titas, legumbres e incluso dulces.
Cualquier bolsa de tela puede servir, no 
tiene que ser de ningún material especial.
Unos cuantos frascos de vidrios con boca 
grande, son más fáciles de rellenar. Tam-
bién se pueden usar como contenedor de 
comida en el hogar.
Hacer una lista y elegir un día.
Cuando sabés que tipo de comida querés, 
todo se vuelve más fácil y sabés cuanto 
necesitás comprar, cuantos reutilizables 

precisas y donde ir. Preferible hacer una 
lista semanal y hacer la comprar de una 
sola vez. Al principio se hace un poco 
engorroso preparar las bolsas y los reci-
pientes, pero como todo es cuestión de 
organizarse, una vez incorporado, todo 
será más fácil.
Nos aseguramos de comprar lo suficiente 
como para que dure al menos una sema-
na. Al final se gasta menos tiempo com-
prando los alimentos, se genera menos 
desechos y se come más saludable; te 
aseguramos.
Las tiendas o mercados de tu barrio son 
los mejores para encontrar alimentos sin 
envoltorios, de productores locales, 
opciones orgánicas y de comercio justo.
El mejor consejo que podemos darte es 
que conozcas el tipo de tiendas y merca-
dos que tenés cerca de tu casa. Muchas 
veces podés sorprenderte por la cantidad 
de cosas que podes comprar sin empaques.
Si hacemos un viaje al pasado, nos acor-
damos que no existían los embalajes, ni 
empaques de un solo uso. Todos iban con 
sus bolsas de tela, sus canastos y sus 
botellas de vidrio retornables. Son 
muchos los beneficios que obtendría 
nuestro planeta como nosotros mismos, 
si compráramos y consumiéramos de una 
manera más consciente, responsable y 
sostenible. 
Otro beneficio es que cuando visitas 
los mismos lugares, la gente que está 
detrás del mostrador te reconoce y deja 
de ser extraño o incómodo pedir tu 
comida a granel y en tus propios enva-
ses reutilizables.
Desde La Comarca A Granel, te anima-
mos a comprar a granel, si tenés la posi-
bilidad. Contanos tu experiencia 

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

Comprar sin envases, 
una propuesta sostenible

Por Patricia E. Bordenave

Hace 3 años y medio despertó en el 
Barrio de La Paternal La Huerta de la 

Cuadra, una huerta en una de sus veredas 
de la calle Biarritz entre Caracas y Jonte. 
Desde entonces somos cada vez más los que 
comenzamos a hacer realidad el deseo de 
vivir de otra manera en la ciudad. Toma-
mos a la vereda como punto de encuentro y 
de celebración; tomamos a la vereda como 
un lugar en el que se puede sembrar y cose-
char alimentos, mientras tanto la magia 
transformadora se produce, sembramos 
también semillas de barrio, de red y comu-
nidad, de vecinos y de vereda, de saludos, 
miradas a los ojos y deseos compartidos.
Un sábado de cada estación nos juntamos 
a celebrar la vida. El sábado pasado 21 de 
abril, fue la juntada de Otoño. Juntos, 
familias, amigos y vecinos alimentamos 
la tierra con compost de nuestra produc-

ción (en la huerta tenemos compostera) 
al que le sumamos compost donado por 
vecinos; preparamos los bancales y sem-
bramos hortalizas correspondientes al 
ciclo otoño- invierno. También trasplan-
tamos aromáticas y plantas nutricias de 
mariposas. Mariposas monarcas, espejito 
y limonera grande, que durante toda la 
tarde nos regalaron sus colores y vuelo.
Infaltable en el encuentro, el Arte a cielo 
abierto en sus distintas formas: pintura, 
poesía y música. Esta vez, con dedicación 
especial los chicxs pintaron el “cajoncito” 
que luego se convirtió en la Biblioteca de 
la Huerta, que fue creada, como la huerta, 
para que circule: la palabra ... el silencio.... 
la lectura… el arte... la libertad... el cuida-
do y el respeto. Con cada evento de esta-
ción nos dimos cuenta de que podemos 
crear juntos una nueva realidad en armo-
nía con la naturaleza, con nuestra natura-
leza. Impulsada por este movimiento 
comunitario imparable surgió en el año 
2017 la Asociación Civil Llantén, un 
guiño de la naturaleza a la ciudad; forma-
da por vecinos, docentes y amigos, juntos 
llevamos adelante proyectos educativos y 
comunitarios imitando a la naturaleza. 
Entre sus proyectos hoy está tomando 
forma la creación del “Sendero de huertas 
en la vereda del Barrio de la Paternal” y 
vamos por más… huertas en las veredas 
en más barrios. Actualmente ya forman 
parte de la red de huertas en la vereda, La 
huerta de la esquina (Biarritz y Caracas) 
Barrio La Paternal, Mundo Huerta (San 
Blas y Argerich) y Raíces y Retoños 
(Centro de jubilados 14 de mayo) en el 
Villa Santa Rita, se vienen La huerta de 
Bufano y la Huerta de Caracas  
https://llantenasociacionc.wixsite.com/llanten 

/lahuertadelacuadra
/llantenasociacioncivil

La huerta de la cuadra
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Ser especial
Por Cecilia Andrada /CONVIVIR

Por tercer año consecutivo realiza-
mos este Especial de Celiaquía. Re-

novamos como periódico nuestro com-
promiso con este sector de la pobla-
ción, que padece, no solo una intole-
rancia genética al gluten, sino el desco-
nocimiento y la desatención de una 
gran parte de la sociedad.
El número es enorme, 1 de cada 100 
personas es celíaca y muchos todavía 
no lo saben. Para 1 de cada 100 su 
“cura” es la dieta, una dieta libre de 
Gluten, que permite hacer una vida 
normal. ¿Por qué es tan importante?  
Porque es es muy limitante poder lle-
var una vida libre de gluten, presente 
en una enormidad de alimentos y hasta 
cosméticos. …Entonces podemos po-
nernos en los zapatos del otro y enten-
der el enorme peso que es tratar de in-
cluirse, de encajar en un mundo que 
aún hoy no está bien preparado? Viajes, 
trabajo, colegio…cumpleaños, fiestas...
comer es mucho más que alimentarse.
Todos nos merecemos vivir más tran-
quilos. Y la toma de consciencia sobre 
la celiaquía ayuda y mucho. Cada día 
hay mayor terreno ganado, mayor in-
formación esparcida entre la sociedad, 
mayor compromiso de las empresas, 
asociaciones, ONG, y acciones guber-
namentales. Por una vida más inclusiva 
y sencilla para tod@s

Celiacos sí, mal comidos no!
Por Lic. María José Suarez
(Mn 6920)

La celiaquía es considerada la enfer-
medad intestinal crónica más fre-

cuente, en Argentina 1 de cada 100 
adultos es celiaco. Se trata de una enfer-
medad que afecta al intestino delgado en 
individuos genéticamente predispuestos, 
producida por la ingestión de proteínas 
tóxicas (comúnmente llamadas gluten) 
presentes en el trigo, avena, cebada y 
centeno. Estas proteínas dañan el intes-
tino delgado destruyendo las vellosida-
des de modo que los nutrientes no pue-
den ser absorbidos correctamente.
En la actualidad, el único tratamiento es 
la adhesión a una dieta libre de gluten de 
por vida; es decir libre de alimentos que 
contengan TACC (trigo, avena, cebada y 
centeno). Se debe aclarar que la dieta no 
cura la enfermedad solo controla y evita 
complicaciones asociadas.

Siempre es mejor sin gluten?
Para las personas celíacas la dieta sin 
gluten es su tratamiento. Al principio, el 
cambio de hábito no es tan sencillo, con-
siderando que la harina de trigo es un 
componente esencial en la dieta de los 
argentinos; la persona que es diagnosti-
cada debe recibir capacitación acerca de 
qué alimentos contienen gluten, cuáles 
no lo presentan naturalmente y cuáles 
son los almidones y granos que puede 
consumir sin inconvenientes; como así 
también saber que el gluten es utilizado 

como aditivo para dar viscosidad, espe-
sor o volumen a una gran cantidad de 
productos alimenticios (panificación y 
amasados de pastelería, cremas, salsas, 
helados, embutidos, caramelos, cafés, 
cacaos instantáneos, bebidas, conservas, 
congelados, como excipiente en medica-
mentos, etc).
Las personas con enfermedad celiaca 
pueden presentar al principio un des-
censo en el peso relacionado a la sinto-
matología y la adaptación al cambio, y 
luego al revertir los síntomas tienden a 
recuperarlo. En los últimos años se 
empezó a ver en personas no celiacas 
una tendencia: eliminan el gluten de su 
régimen asociándolo a un riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y au-
mento de peso. El gluten es claramente 
dañino para las personas celiacas, el 
problema radica en que circulan con-
vicciones sin aval científico con la idea 
de que las dietas libres de gluten son 
saludables para todos por igual.
Otro punto a considerar es que si al-
guien presenta síntomas de sensibilidad 
o intolerancia al gluten, no debe dejar de 
comer gluten sin primero someterse a 
pruebas de detección de la enfermedad 
celíaca. Seguir una dieta sin gluten por 
varios meses o años puede hacer que sea 
más difícil diagnosticar con precisión la 
enfermedad celíaca.

A quién pido ayuda?
Una vez diagnosticada la enfermedad, el 
paciente debe recibir una evaluación 
clínica y nutricional inicial (realizada 

por Gastroenterólogo y Nutricionistas 
entrenados) con capacitación en la dieta 
libre de gluten (sin TACC) para lograr 
la estabilidad clínica y la comprensión 
requerida para la correcta realización 
de la dieta. 
Qué dice la ley? La Argentina cuenta 
con la Ley Celiaca que fue aprobada en 
2009 (26.588) y tuvo una modificación 
(27.196) en 2015. Establece que determi-
nadas obras sociales deben brindar co-
bertura asistencial a las personas con 
celiaquía; que comprende la detección, el 
diagnóstico, el seguimiento y el trata-
miento de la enfermedad; incluyendo las 
harinas y premezclas libre de gluten... por 
esto es importante pedir en los lugares de 
compra la factura para poder ser reinte-
grado. Además establece que determina-
das instituciones deben ofrecer al menos 
una opción de alimentos libres de gluten. 
 
Dónde consigo alimentos libres de 
gluten?
El mercado de los productos sin gluten 
ha tenido un aumento en los últimos 
años, ya no sólo se encuentran en las 
dietéticas sino también en los supermer-
cados e inclusive hay locales exclusivos 
para celiacos. Esto no solo se atribuye al 
aumento de las personas en los cuales la 
dieta sin gluten constituye el tratamiento 
(la enfermedad celíaca, la sensibilidad 
no-celíaca al gluten y la alergia al trigo); 
sino a un grupo de personas que elimina 
el gluten por consideralo una opción más 
saludable”
Carrera de nutrición, Universidad Maimónides
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Las “verdades” peligrosas de las redes celíacas
Por Dr. Darío M. Cabezas*

La verdad según una de las definicio-
nes de la Real Academia Española es 

un “juicio o proposición que no se puede 
negar racionalmente”. Sobre cada temáti-
ca en particular podemos escribir un 
determinado número de verdades, con 
sus aristas y sus variantes. Pero todos los 
conceptos que se encuentren por fuera 
de esa lista, no serán verdades, serán 
mentiras. La lista de mentiras es infinita.
Las redes sociales han abierto la posibi-
lidad de interrelacionarnos con un 
número sin fin de personas. Basta con 
que dos personas dispersas en el mundo 
tomen un celular o una computadora 
conectada a internet, para que haya entre 
ellos una comunicación. Quizás nada en 
la historia de la humanidad ha contribui-
do a comunicar a los humanos de forma 
tan masiva y eficiente. Las redes trajeron 
muchos puntos que pueden considerarse 
positivos, y otros todo lo contrario. Dado 
que las características positivas están al 
alcance de la visión me centraré en algu-
nos puntos negativos relacionados a la 
distribución de información errónea.
Los Congresos o reuniones científicas 
permiten que profesionales de una temá-
tica puntual discutan con sus pares de 
diversas profesiones sus incumbencias 
relacionadas a los avances y retrocesos 
en la materia. Dichos profesionales sue-
len llevar un cartelito que dice su nom-
bre, su lugar de trabajo y/o su profesión. 
Sus palabras y sus ideas se asocian a su 
nombre, a una historia académica o 
social relacionada a cómo se generó ese 
conocimiento. En dicha reunión, estos 

profesionales, tienen la posibilidad de 
poner sobre la mesa de discusión sus 
puntos de vista para salir en conjunto 
más informados. Hoy en las redes me 
permitirían llamarme “@darioamoelglu-
ten” y escribir frases como “El gluten 
pasa a ser tóxico solo cuando se come 
más de un pan, existe información cien-
tífica generada por una Universidad de 
alto prestigio mundial que sustenta este 
resultado”. Si de cien personas una sola 
toma esta mentira como una verdad y lo 
pone en práctica, podemos tener un lec-
tor intoxicado, un familiar del lector 
intoxicado y/o un amigo del lector 
intoxicado. Dado el elevado número de 
personas que accede a la información 
(uno en cien parece poco, 1000 en 
100000, pasa a ser mucho) el daño 
puede ser muy grande, pero más allá de 
eso no saldrá nunca en los diarios. La 
información falsa, adrede o sin intencio-
nalidad, actúa en forma impune por las 
redes sociales. Hay muchas de estas “ver-
dades” en las páginas destinadas a la 
temática que pueden causar un daño 
potencialmente severo a la salud de los 
celíacos. Existen además muchos cibern-
autas que llamándose a sí mismos gurúes 
transmiten imprudentemente informa-
ción sin sustento real (mentiras) que son 
riesgosas para aquellos que no pueden 
consumir gluten. La masividad de su 
mensaje y la falta de capacitación en los 
temas sobre los cuales opina generan un 
combo explosivo y peligroso. Nada peor 
en temas de salud que la generación 
espontánea de estos “teléfonos descom-
puestos”.
Las páginas de Facebook sobre celiaquía 
son un claro ejemplo de lo que quiero 

describir. Existen dentro de ellas los 
siguientes sujetos riesgosos: 
- Administrador de blog censurador: 
estos personajes filtran información a 
conveniencia de sus pensamientos (cier-
tos o no) sin permitir la opinión contra-
ria y la generación de una necesaria 
discusión que puede salvarnos de un 
falso mensaje. Muchas veces este tipo de 
personas no tienen capacitación en los 
temas sobre los cuales administran, y lo 
que es peor, leyendo artículos en la red 
piensan que lo saben todo. Lo riesgoso 
de estos blogs es la masividad cautiva.
- Los “opinadores seriales”: muchos de 
los grupos virtuales presentan como 
miembros a médicos, científicos, profe-
sionales a cargo de entidades civiles sin 
fines de lucro (con personería jurídica) o 
de Organismos Estatales. Los mismos 
suelen opinar en base a un conocimiento 
basado en su experiencia laboral y/o en 
sus conocimientos académicos, y reitera-
das veces los “opinadores seriales” bus-
can mil alternativas para deslegitimar 
estos conceptos con información al 
menos falta de sustento. Muchas veces 
las justificaciones se asemejan a las 
siguientes “yo soy celiaco desde la cuna 
y siempre lo hice de la misma forma”, 
“mi hijo es celiaco, yo lo alimento (medi-
co) así y nunca paso nada”, “me lo dijo 
un doctor que es una eminencia en el 
tema”, “usted estudió pero yo soy celiaco, 
lo que sé lo sé por experiencia”, etc., etc. 
Parte de estos opinadores no tienen la 
menor inhibición para recetar medica-
mentos, recomendar productos no aptos 
y/o interpretar resultados de análisis 
clínicos. Son claros iniciadores de los 
peligrosos teléfonos descompuestos.

- Los “profesionales del todo”: Muchos 
profesionales en una materia consideran 
que con eso es suficiente para opinar 
sobre las diferentes aristas de la temáti-
ca. Claramente me refiero a esos profe-
sionales que transmiten información 
sobre lo que no saben infiriendo a partir 
de su conocimiento real, es decir, sin 
extender a partir del estudio las fronte-
ras de su conocimiento. Ejemplo de esto 
serían los médicos opinando sobre tec-
nología de alimentos, los productores 
hablando sobre medicina, entre otros.
Me gustaría que si usted es celiaco (o 
familiar de celiaco) y encuentra estos 
casos en sus redes sociales, los pueda 
identificar y los obligue a pensar cómo 
deben leerse los mensajes de estas per-
sonas. No deje que un no-médico lo 
recete y/o diagnostique, que un no-
productor le hable sobre la producción 
de alimentos, que un no-nutricionista le 
diseñe su dieta. No forme parte de gru-
pos manejados por censuradores sesga-
dos, no ayude a la propagación de telé-
fonos descompuestos. Use las redes 
sociales para informarse, aprender a 
filtrar información errónea los ayudará 
sin dudas a sacarle el mayor jugo a la 
red global. Así como existen muchas 
mentiras encubiertas, la red permite 
obtener información correcta y novedo-
sa (recién salida del horno) sobre esta 
temática que ha avanzado a pasos agi-
gantados en los últimos años 

*Investigador del CONICET
Docente a cargo del Curso 

“Alimentos Libres de Gluten”,
Carrera de Ingeniería en Alimentos, 

Universidad Nacional de Quilmes
dario.cabezas@unq.edu.ar
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Grupo promotor de la ley celíaca 

Pequeños grandes avances
Intestino y cerebro se unen para mantener 
nuestro organismo sano y contento

Por Ing. Rolando D. Gail*
Grupo Promotor de la Ley Celíaca

En el último año no es poco lo que se 
ha avanzado, si bien los celíacos siem-

pre esperamos más. Los avances han sido 
el producto del trabajo mancomunado de 
algunos organismos del Estado que hace 
años vienen trabajando consubstanciados 
con nuestra realidad y las organizaciones 
de celíacos, que son generalmente consul-
tadas para que cada paso dado, sea el 
producto de un adecuado consenso.
Así, vimos surgir, en Julio del año pasado, 
la tan esperada “Guía de recomendaciones 
para un menú libre de gluten seguro”. Este 
documento, desarrollado por RENAPRA 
(ANMAT), establece las condiciones sufi-
cientes y necesarias para poder brindar 
menús aptos para celíacos en cualquier 
tipo de establecimiento donde se brinden 
servicios de alimentación. Es un documen-
to fundamental, piedra basal sobre la que 
debe articularse la reglamentación de la ley 
27.196, tan esperada, tan demorada. Esta 
ley, modificatoria de la 26.588/09, que 
regula a nivel nacional nuestros derechos, 
fue sancionada en noviembre del 2015, 
pero aún continúa sin ser reglamentada, 
por lo que es imposible su aplicación. 
Hace un año mencionábamos en estas 
mismas páginas lo inexplicable de dicha 
demora. Hoy, con esta guía en la mano, 
creemos que la reglamentación de la 
misma podría ser inminente, y aun 
cuando en todo el año pasado no hemos 
sido convocados para ninguna ronda de 
consultas, estamos convencidos que las 

autoridades del Ministerio de Salud de la 
Nación han continuado trabajando sobre 
la misma, a puertas cerradas.
El otro aspecto fundamental que trata 
esta ley, y que entendemos ha dificultado 
la reglamentación de la misma, es la tan 
ansiada obligatoriedad de rotulación de 
los medicamentos, en relación con su 
aptitud para ser ingeridos por los celía-
cos. Nuestro grupo ha hecho oportuna-
mente su aporte, sugiriendo los mecanis-
mos de control adecuados y la metodolo-
gía a seguir para asegurar la inocuidad 
de los mismos. Sólo nos queda esperar 
que nuestra propuesta sea tenida en 
cuenta. También se ha comenzado el 
trabajo sobre la regulación de una de las 
actividades que nos preocupan, como es 
la elaboración y venta de helados. Si bien 
la elaboración no tiene porqué apartarse 
de las normas ya establecidas, el expen-
dio presenta peculiaridades que deben 
estudiarse y regularse.
Quedan pendientes muchas cosas por 
hacer. Fundamental es la adhesión a la ley 
nacional de las provincias que aún no lo 
han hecho. Los tiempos políticos no pare-
cen ser favorables, no obstante, hemos 
mantenido reuniones con legisladores 
tendientes a lograrla. La provincia de 
Buenos Aires, nuestro objetivo primordial 
por la cantidad de habitantes, parece ser 
hoy más reticente que nunca a tenernos 
en cuenta: ni siquiera ha podido regla-
mentar la ley provincial y sus modificato-
rias, que datan de varios años atrás.
Nuestro trabajo aún no terminó. Nues-
tro compromiso es para siempre

www.ley-celiaca.com.ar

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

Si nos fijamos en estas dos 
imágenes veremos la similitud: 

ambos recurren al mismo recurso 
para aumentar la superficie apta 
para ubicar la cantidad de neuro-
nas o la de células intestinales, 
llamadas enterocitos, que son 
necesarias para cumplir su activi-
dad. Estas circunvoluciones, en 
el caso del cerebro y las asas del 
intestino se acomodan, desde la 
formación del organismo en el 
útero de la madre, y van desarrollándose 
en espacios cerrados que los resguarda 
de lesiones: el cráneo, formado con hue-
sos que son rígidos en el adulto, y la 
cavidad abdominal, más flexible, porque 
tiene que proporcionar un espacio apto 
para facilitar la motilidad intestinal.
Pero la similitud no termina acá: el cere-
bro posee, además de sus neuronas, una 
cantidad importante de fibras nerviosas 
que se distribuyen en toda la masa cere-
bral para comunicarlas entre sí y tam-
bién para llevar información al resto del 
organismo. Hasta hace poco tiempo no 
se conocía la existencia de una organiza-
ción semejante en el intestino, se pensa-
ba que eran totalmente independientes. 
Sin embargo los estudios demostraron 
que la conexión entre ambos órganos  no 
sólo es real, sino que se produce princi-
palmente a través del Sistema Nervioso 
Autónomo, es decir  que actúa en forma 
involuntaria, respondiendo a estímulos 

independientes, y que envían informa-
ción al cerebro y la reciben de él. 
El Sistema Nervioso Entérico –del 
intestino- está compuesto por una 
red de cien millones de neuronas,   
repartidas por los 10-12 metros 
de tubo digestivo. y está comuni-
cado con el sistema nervioso cen-
tral (SNC) a través de los siste-
mas simpático y parasimpático, 
que permite entrecruzar informa-
ción entre los dos órganos. El 
cerebro envía información 
motora al intestino, y éste le 
transmite información sensitiva, 
a través de un sistema muy orga-

nizado que les permite trabajar en con-
junto: por eso se denominó al intestino 
"segundo cerebro". Nuestro trabajo como 
usuarios del sistema es tener al intestino 
contento para que informe buenas noti-
cias al cerebro y podamos vivir tranqui-
los, sin estrés y satisfechos. Un intestino 
contento produce serotonina, la hormo-
na de la felicidad, y la libera a la sangre, 
como respuesta a una alimentación y 
digestión sana. Para producir serotonina 
se necesita un aminoácido llamado trip-
tófano que se encuentra en la yema de 
huevo, y en alimentos vegetales: banana, 
semillas de sésamo, lino, girasol y zapa-
llo, nueces y almendras, chocolate, 
legumbres, cereales integrales: avena, 
quínoa, verduras, espirulina.  Cuidemos 
la forma y los horarios de comidas para 
poder aprovechar los nutrientes: comer 
tranquilos y masticar bien y cuidar la 
“limpieza intestinal”. Todo nuestro orga-
nizmo lo agradecerá
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ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

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

Anoka proviene de dos glaciares libres de contaminación. 
De bajo contenido en Sodio, no requiere del agregado de 
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento 
químico. Su Ph neutro y el equilibrio de sus componentes 
la convierten en un agua excelente para mantener una 
vida sana. ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

Anoka: Agua de Glaciar

Villa Gesell- La celiaquía no se toma vacaciones
"Los altos costos y la falta de información no ayudan, pero igual se trabaja"

Por Gisela Wengiel

Maribel Peral es Licenciada en Nu-
trición (UBA), forma parte del Servi-

cio de Nutrición del Hospital Municipal 
Arturo Illia de la ciudad de Villa Gesell.
Maribel también es miembro de “SIN 
TACC GESELL”, un grupo que trabaja en 
la ciudad de Villa Gesell desde hace 2 
años aproximadamente y nos cuenta 
sobre su experiencia: “Nuestro objetivo 
es la difusión, diagnóstico y ayuda en el 
tratamiento de la enfermedad celiaca. 
Dentro de nuestras actividades contamos 
con: Reuniones bimestrales en las cuales 
participan no solo personas con celia-
quía, sino también familiares, amigos, 
estudiantes de gastronomía, profesiona-
les de la salud, comerciantes de nuestra 
ciudad incluyen la venta de alimentos 
aptos en su oferta, etc.
En las mismas se desarrolla un taller de 
cocina Sin TACC, llevado adelante por al-
guno de los participantes del encuentro, 
con la finalidad de enseñar y aprender el 
manejo de las harinas sin gluten. No solo 
se comparten cuestiones técnicas sino tam-
bién vivenciales, que son las que más llegan 
a las personas con celiaquía sobre todo 
aquellas con diagnóstico más reciente.
Nuestro grupo también realiza activida-
des de difusión en la vía pública sobre la 
celiaquía, relevamiento de lugares de 
venta y servicio de alimentos seguros, 
asesoramiento a empresarios y comer-
ciantes de nuestra ciudad sobre el expen-
dio y servicio de alimentos seguros para 
celiacos (Dietéticas, Restaurants, Helade-
rías, Confiterías, Hoteles, Cabañas, Etc.)
Intervenimos en el curso de manipula-
ción de alimentos dictado por la Munici-
palidad de Villa Gesell, difundiendo los 
cuidados necesarios en la manipulación y 
servicio de alimentos para celiacos.
Realizamos actividades de capacitación 
para profesionales de la salud con el 
objetivo de actualizarlos en los nuevos 
criterios de diagnóstico y tratamiento 
de la celiaquía.

Trabajamos conjuntamente con el área de 
turismo de la Municipalidad de Villa 
Gesell proveyendo frecuentemente una 
lista actualizada de sitios de venta y ser-
vicio de alimentos seguros para celiacos.
A la vez contamos con el apoyo del Hos-
pital Municipal para la realización de los 
laboratorios necesarios para diagnóstico 
y control de la enfermedad, ya que este 
grupo surgió del Servicio de Nutrición 
de dicho nosocomio.
Desde nuestros comienzos estamos rea-
lizando un relevamiento para poder 
tener una estadística de personas con 
celiaquía en nuestra ciudad; nuestro 
objetivo en este año es la difusión en las 
escuelas y que, finalmente se pueda 
aprobar una ordenanza ya presentada 
en la Municipalidad de Villa Gesell con 
la finalidad de regular la oferta de ali-
mentos para celiacos y convertir a nues-
tro municipio en una ciudad amigable 
con el celiaco.
El problema para una persona con celia-
quía inicialmente es llegar al diagnóstico.
Los síntomas no siempre se expresan de 
la misma forma y suelen confundirse con 
otras afecciones, por lo que su diagnósti-
co es complicado de lograr. Hay casos en 
los que el cuerpo apenas expresa indi-
cios. A esto se le suma la falta de conoci-
miento en muchos casos de los profesio-
nales de la salud sobre la celiaquía
La Enfermedad Celíaca es de inicio un 
desafío clínico que sin duda se trans-
forma durante el tratamiento en un 
desafío social.”
- ¿Qué dificultades te plantean tus 
pacientes celíacos para seguir la dieta?
“Los celíacos en general se quejan por 
el alto costo de los alimentos, algu-
nos productos salen un 300% más 
caros y resulta difícil conseguirlos ya 
que no se venden de forma masiva en 
todo el país y también del no cumpli-
miento por parte de las obras sociales 
con respecto a la cobertura de las hari-
nas y premezclas.
Lo más difícil para un celíaco es la vida 
social. Si bien desde nuestra profesión 
promovemos que una persona celíaca 
puede llevar una vida plena, cumpliendo 

con la dieta libre de gluten, sabemos que 
culturalmente, los eventos giran en torno 
a la comida y, muchas veces, no resulta 
fácil en determinadas situaciones.
También tenemos que contemplar que el 
gluten se utiliza mucho en la industria 
alimenticia y, por lo tanto, hay alimentos 
que son naturalmente libres de TACC, 
pero sufren algún tipo de contaminación 
cruzada en su proceso de producción.
Comer fuera de casa es difícil, a veces 
es una cuestión de fe. Por ello contar 
con una ordenanza que regule esta 
oferta seria sumamente favorable, la 
iniciativa es promover en restaurantes, 
bares y confiterías la inclusión en su 
menú de, al menos, una opción apta 
para celíacos. Esta adherencia seria 
voluntaria y se acompañaría de la ca-
pacitación al comerciante y sus em-
pleados de todo lo necesario para evi-
tar la contaminación cruzada y benefi-
cios en cuanto a la difusión de este 

servicio en el área de turismo.
La ordenanza es muy importante por-
que nuestra ciudad es un municipio tu-
rístico que suma gran cantidad de visi-
tantes sobre todo en etapa estival, mu-
chos de ellos oriundos de grandes ciu-
dades donde la oferta de alimentos se-
guros es mayor, y llegar a Gesell y no 
encontrar muchas opciones desalienta a 
sumarlo como destino.
A pesar de todas las dificultades, Ar-
gentina es un país de avanzada en 
cuanto a la celiaquía, respecto a otros 
países de América y del mundo. Es pio-
nera en métodos de diagnóstico, en le-
gislación, así como en los límites de 
gluten permitidos que la ley nacional 
establece para los alimentos. El país se 
destaca también en cuanto a la gran 
cantidad de alimentos inscriptos y ro-
tulados como libres de gluten y la con-
ciencia e información que existe sobre 
la problemática celíaca en general”

Turismo, viajar a Mar de las Pampas

Miradores del Bosque es un comple-
jo en Mar de las Pampas, pionero en 

la zona en ofrecer desayunos aptos para 
personas con celiaquía elaborados direc-
tamente en el complejo.
Hablamos con Víctor Borgia, su gerente, 
quien nos cuenta que aproximadamente 
un 0,5% de los huéspedes que recibe el 
complejo son celíacos.
Para atender a esta demanda, el comple-
jo formó a su personal tomando cursos 
dictados a través del Sindicato de Em-
pleados Hoteleros y Gastronómicos y 
adaptó un sector de su cocina específica-
mente a estos fines.
El complejo brinda actualmente desayu-
nos aptos. Al momento de la reserva se 
indaga sobre requerimientos especiales 
en el servicio de desayuno y, de ese 
modo, pueden prever con tiempo la ne-
cesidad de un desayuno apto.
¿Es muy caro para el complejo 
brindar el servicio de desayuno 
apto celíacos?
-Al disponer de los elementos y estar ca-

pacitados para elaborar parte del servicio 
en el complejo solo nos resulta un poco 
más caro que el desayuno habitual.
¿Qué te piden los huéspedes?
- Básicamente, panes y tortas. Y eso es lo 
que elaboramos en el complejo.
Por suerte, cada vez hay más disponibi-
lidad de oferta de alimentos Sin TACC 
de las primeras marcas, así que el resto 
(untables, etc.), lo resolvemos compran-
do lo necesario para acompañar los pa-
nificados que elaboramos.
¿Qué necesitarías para optimizar aún 
más el servicio?
-Año a año, crece la demanda. Hace solo 
7 u 8 años, ni siquiera teníamos pedidos 
de desayunos aptos. En ese sentido, sería 
interesante que desde la Municipalidad 
se promovieran más cursos de capacita-
ción y actualización para hoteleros y 
gastronómicos.
También sería útil que las dietéticas pu-
dieran ofrecernos combos listos, a pre-
cios convenientes

abretesesamovg@gmail.com
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Spirulina el súper alimento
Sin TACC para levantar defensas

Ábrete Sésamo Villa Gesell: “En el interior 
la problemática es el transporte”

Hydro Farming presenta su línea 
libre de T.A.C.C. Un Potente suple-

mento natural para reforzar el sistema 
inmunitario. La Spirulina es un alga 
microscópica azul-verde de agua dulce, 
perteneciente a la familia de cianobacte-
rias. Su consumo aporta al organismo 
todos los nutrientes esenciales para su 
correcto funcionamiento; es rica en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, 
brinda efecto antioxidante.
La presente línea está pensada para 
quienes padecen celiaquía:
• Mejorar las defensas
• Refuerza la flora intestinal 
• Aporta nutrientes
• Gran aliado para desarrollar una 
vida sana
¿Sabías que una de cada 100 personas es 
celíaca y muchas no lo saben? Cuáles 
son los pilares de identificación de la 
enfermedad*?
Anamnesis: evaluación alimentaria/ 
estudio de la genética familiar.
Análisis: 1- Laboratorio- en busca de 
determinados anticuerpos. El hecho que 
sean negativos. No suele descartar en-
fermedad.
2-Biopsia intestinal, esto es lo que con-
firma con exactitud la presencia de la 
enfermedad. Estudios han detectado 
pacientes con anticuerpos negativos y 
biopsia positiva, lo que hace muy im-
portante la confirmación con biopsia.
Eliminación del gluten – es importante 
No eliminar el gluten previo a la confir-
mación del diagnóstico.
Controles. A los 3 meses post diagnós-

tico y uno al año post diagnóstico.
*deben ser evaluados por un profesional de 
la salud.

Recetas con SPIRULINA BOGADO
Sin T.A.C.C.

- Opción Vegana: 
TOMATES RELLENOS
Ingredientes: Tomate, arroz, aceitunas, 
Spirulina granulada, aceite de oliva. Sal 
a gusto.
Preparación: Ahuecar los tomates, coci-
nar el arroz, cortar las aceitunas, cuan-
do el arroz esta frio, mezclar todos
los ingredientes con una cucharada de 
Spirulina BOGADO. Servir y disfrutar.

- Opción con carne: 
PASTEL DE PAPA Y CARNE
Ingredientes: Papa, cebolla, pimiento, 
carne, aceitunas, huevo duro, aceite de 
oliva, Spirulina granulada. Sal a gusto.
Preparación: Preparar un puré de papa 
o calabaza. Hervir el huevo y picar.
Cocinar la carne, agregar los vegetales 
cortados a gusto, una vez todo cocido, 
dejar entibiar y agregar el huevo, las 
aceitunas y una cucharada de Spirulina 
BOGADO. Condimentar a gusto.
Armar base de puré, agregar el relleno y 
colocar por encima otra base de puré. 
Servir y disfrutar.

Presentación de la Spirulina BOGADO Sin 
TACC: SPIRULINA BOGADO X60 / SPIRULI-
NA BOGADO X120 / SPIRULINA BOGADO 
GRANULADA X50 gr
Bogado, alimentos para vivir mejor

Por Gisela Wengiel

La principal dificultad que enfrenta-
mos al traer productos Sin TACC es 

su alto costo, al que se suma el valor del 
flete por transportarlos. 
En la última edición de la Expodietética, 
por ejemplo, pude comprobar que está 
creciendo la oferta de alimentos freeza-
dos Sin TACC, innovadores y de cali-
dad, pero traerlos de Buenos Aires con 
un transporte adecuado, suma bastante 
al precio de venta final. Es una cuenta 
que tenés que hacer cuando pensás en 
traerlos incluso en temporada, porque el 
turista compara los precios con los de 
su lugar de residencia y, lógicamente, no 
está dispuesto a pagar mucho más.
Aquí en Gesell empiezan a aparecer em-
prendimientos de gente que elabora a 
nivel local productos de calidad y habi-
litados para hacerlo. Esa es una apuesta 
interesante para la reducción de costos 
de transporte. Llevará un tiempo que 
estos emprendimientos se desarrollen 
más, porque también se enfrentan con 
los costos que implica tener el logo Sin 
TACC y los papeles en orden para ven-
der a comercios.
Respecto de la demanda, me preocupa 
que el requerimiento se oriente tan arca-
damente a los panificados y las harinas.
Existe una oferta más amplia de alimen-
tos aptos, con logo y envasados adecua-
damente, que la persona con celiaquía 
puede consumir: semillas, mix de fru-
tos, legumbres, leche de almendras, etc.

A nivel local, son poco requeridos. Pero 
sí me los piden a veces turistas que vie-
nen de grandes ciudades.
Entonces, tengo que evaluar cuidadosa-
mente cuánto traer para que haya dis-
ponibilidad, pero sin llenar una estan-
tería con productos de baja rotación. 
Esto, en lo que hace a la necesidad de 
que mi comercio funcione en forma 
rentable.
Pero, desde otro lugar, mi inquietud es 
que una alimentación con predominan-
cia de harinas es eso mismo: una ali-
mentación con predominancia de hari-
nas, sean con gluten o sin gluten. 
Es interesante, porque no ocurre solo 
con personas celíacas. Han entrado 
clientes sin diagnóstico de celiaquía que 
me comentaron que están dejando las 
harinas y me piden alguna galletita apta 
para celíacos; o me las piden porque 
quieren comer más sano. Asumen que 
Sin TACC es necesariamente sano o que 
no están comiendo harinas. 
Sucedió hasta con clientes con diabetes 
que pensaron que sería bueno para ellos 
consumir lo que sea que tenga el logo 
Sin TACC...! 
Lo que pude hacer desde mi lugar de 
alguien que trabaja en un rubro que 
promueve una mejor calidad de vida, 
(pero que no soy profesional del área 
de salud) fue alertarlos sobre el nivel 
de azúcar de algunos de esos produc-
tos e invitarlos a leer la información 
nutricional. Todavía hay mucho cami-
no por recorrer

abretesesamovg@gmail.com
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“Alimentación Sin TACC en niños con autismo”

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

El autismo es una afección multi-
causal. Factores medioambientales, 

la alimentación, patógenos, toxinas, 
entre otros pueden afectar a la persona 
con T.E.A.
En general los niños presentan síntomas 
gastrointestinales como constipación, 
inflamación intestinal, diarrea, flatulen-
cias. Por eso la alimentación es muy 
importante en el tratamiento de niños 
autistas o con otros trastornos generali-
zados del desarrollo. 
Una ingesta de alimentos que contienen 
aditivos (alimentos industrializados), 
azúcar, trigo (gluten) y lácteos (caseí-
na), inflaman las paredes intestinales y 
favorece el crecimiento de patógenos 
(parásitos y hongos). 
Al inflamarse el intestino se produce el 
“síndrome de intestino permeable o de 
intestino poroso”, y tiene como conse-
cuencia, alteraciones en el sistema nervio-
so central. Como alteraciones en el sueño, 

irritabilidad, alteraciones en la conducta y 
aislamiento social (se produce un círculo 
vicioso: más comemos estos alimentos, 
más se reproducen los patógenos y se in-
flaman las paredes intestinales).
Las proteínas de los lácteos (la caseína) 
y del trigo (el gluten), contienen caseo-
morfina, y gluteomorfina, respectiva-
mente. Estas son sustancias con activi-
dad opiácea que pasan del intestino a la 
sangre, y llegan al cerebro donde afec-
tan el desarrollo e impiden un compor-
tamiento normal. Como los niños autis-
tas viven bajo un cuadro de saturación 
de opiáceos, la eliminación de estas 
sustancias de la dieta mejorara su con-
ducta y su intestino.
Por esta razón, corregir la permeabili-
dad del intestino es indispensable para 
evitar el pasaje de toxinas que dañan el 
sistema nervioso central y de ese modo 
poder mejorar el comportamiento, 
aprendizaje del niño, sueño, su manera 
de relacionarse, etc.
El gluten está en el trigo, cebada, cente-
no (la avena depende de la procedencia) 
que se encuentran en alimentos como 
panes, galletitas, harinas, pasteles, galle-

Dirigido a personas con problemas gastrointestinales, celíacos, padres de chi-
cos con autismo, personas con intolerancia a los lácteos y al gluten.

Miércoles 30 de mayo de 17 a 20hs. Valor $400 - CONFIRMAR ASISTENCIA 
Dictado por la Lic. en nutrición María Müller - maruarg@hotmail.com

Taller de nutrición natural
Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

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

titas, masas, pizza, etc. y en alimentos 
comprados que tengan gluten.
La caseína está en los lácteos: leche, 
yogur, quesos, crema, manteca y pro-
ductos comprados que tengan lácteos en 
sus ingredientes.
La caseomorfina como la gluteomorfina 
dan una falsa sensación de bienestar en 
el cuerpo, que lleva una dependencia de 
estos alimentos y se transforma en un 
círculo vicioso. Por eso al eliminarlos 
conviene hacerlo lentamente, igualmen-
te no hay fórmulas, habrá que ver cada 
caso independientemente.
¿Cómo sustituir la leche?
Se pueden hacer jugos vegetales de al-
mendra, de coco, de sésamo, de granos, 
etc. que son ricos en nutrientes. 
Una preocupación es el tema del calcio. 
Este está presente en alimentos como 
las semillas de sésamo y chía, los frutos 
secos, granos integrales, verduras, etc. 
Si es necesario pueden añadirse suple-
mentos nutricionales, para cubrir las 
necesidades del crecimiento, aunque si 
la dieta se realiza con un plan alimenta-
rio sano y nutritivo, con la dirección de 
profesionales que conocen el tema, no 
deberían haber carencias.
Todos los niños autistas que hacen la 
dieta sienten, en mayor o menor medi-
da, una mejoría de la sintomatología: al 
mejorar la predisposición hacia el 
aprendizaje y dando al sistema nervioso 
los nutrientes necesarios, tienen mayor 
capacidad de concentración, de fijación 
de conceptos y aprenden más cosas en 
menos tiempo.
Hay que tener en cuenta que los prime-
ros meses pueden ser difíciles y no 
todos los niños mejoran en igual tiem-

po, por lo que hay que adaptarse a su 
evolución.
Muchas veces los padres se desaniman: 
sin embargo, una vez que se supera y se 
realiza la adaptación alimentaria se per-
cibe la diferencia, y eso da fuerzas para 
continuar.

¿Qué alimentos podemos incluir en 
una alimentación sin gluten, caseína, 
azúcar ni aditivos?
Antes de incorporar los alimentos nue-
vos, tener en cuenta los síntomas gas-
trointestinales del niño y si tiene aler-
gias a alimentarias. Si tiene el intestino 
inflamado y alergias alimentarias, hay 
que adaptar el plan de alimentación 
(formas de preparación, recetas, etc.)

Los siguientes son alimentos libres 
de gluten y caseína:
- Cereales y pseudo cereales: arroz ya-
maní, quínoa, amaranto, mijo pelado, 
trigo sarraceno.
- Legumbres: lentejas, porotos, garban-
zos, arvejas.
- Semillas: chía, lino, zapallo, girasol, 
sésamo.
- Frutas secas: almendras, avellanas, 
castañas, nueces.  
- Todas las verduras y las frutas.
- Cacao, algarroba.

Tener en cuenta las alergias alimenta-
rias. Siempre consultar con un profe-
sional especializado en el tema y adap-
tar la alimentación a cada caso 
individualmente

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

Tel. 4541-0207
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Asociación civil Recursos y Soluciones en Celiaquía

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Romina Schvartzman es la fundadora de 
Recursos y Soluciones en Celiaquía 

(RSC). Es asistente social y hace diez años 
fue diagnosticada celiaca.
“…Cuando me diagnosticaron me encontré 
en el trabajo con muchos chicos celíacos sin 
recursos económicos. Desde mi lugar com-
prendí la problemática que vivian estos chi-
cos: el no poder hacer la dieta Sin TACC, los 
que hacían la dieta comían siempre lo 
mismo - arroz o polenta- no podían incor-
porar otros alimentos.
Hace 10 años comenzó a surgir esta idea 
de ayudarlos especialmente. Me iba encon-
trando con estos chicos trataba de aseso-
rarlos, ayudarlos o incluso darles comida 
desde el lugar que yo podía. Llevaba comi-
da mía o se las compraba especialmente. 
Hace 3 años, cuando nació mi primer hijo 
- que por ahora no es celíaco- me surgió 
la idea de hacer algo más sistematizado. Ya 
había chicos a los que yo venía ayudando, 
pero era en forma individual. Se me ocu-
rrió sistematizar todo lo que yo sé, por 
haber trabajado en el ámbito social y nació 
Recursos y Soluciones en Celiaquía. Hoy 
tenemos más de 35 chicos que ayudamos 
todos los meses con alimentos libres de 
gluten en diferentes partes del país. 

C: Hay tantos casos de gente que a par-
tir del diagnóstico abren puertas de 
crecimiento inmensas…contame cómo 
está formada la organización, quienes 
participan.
R: La Organización principalmente está 
formada por voluntarios, la mayoría son 
celíacos o tienen algún familiar celíaco, 

que deciden donar su tiempo para alguno 
de nuestros proyectos. Nuestro proyecto 
fundamental y pilar es “Regalando Son-
risas” a través del cual se entregan pro-
ductos libres de gluten a chicos de todo el 
país; todos los meses entregamos alimen-
tos libres de gluten. Tenemos apoyo de 
empresas de alimentos que nos donan 
estos productos, también Fundación An-
dreani nos ayuda con la logística del tras-
lado de las donaciones. Hay voluntarios 
que ayudan a buscar las donaciones, vo-
luntarios que están en contacto con las 
familias, que los ayudan y los acompañan 
en esto nuevo de “la vida sin gluten”, que 
implica cambiar la alimentación. 
Tenemos otros proyectos que tienen 
que ver con la difusión y concientiza-
ción, hacemos diferentes campañas en 
las ferias Sin TACC que organiza el 
gobierno de la ciudad, participamos en 
Buenos Aires Market. Trabajamos tam-
bién en comedores comunitarios y en 
escuelas, trabajando con los referentes, 
para que sepan lo que es la enfermedad 
celíaca y si tienen algún niño celíaco 
saber cómo manejarse y los cuidados 
que hay que tener. También saber cuá-
les son los síntomas para que en el fu-
turo puedan detectar -si bien no van a 
diagnosticar porque no son médicos- 
pero pueden detectar situaciones donde 
algún niño pueda llegar a ser celíaco. 
Y el último proyecto que tenemos es un 
curso de “elaboración y manipulación de 
alimentos libres de gluten”, vamos a hacer 
en mayo la segunda edición. Está destina-
do a personas que están sin trabajo y esto 
constituye una forma de inserción en el 
mercado laboral o desarrollar un empren-
dimiento. La primera experiencia fue bue-
nísima, tuvimos 35 personas y muchas de 

ellas ya están emprendiendo, así que esta-
mos muy contentos, esperamos hacer mu-
chos cursos más. 
C: ¿Cómo son incluidos los niños celia-
cos al programa?
R: Todos los chicos que entran al progra-
ma Regalando Sonrisas entran derivados 
por alguna institución donde tienen que 
presentar informe social, certificado de 
que son celíacos y demás... 

C: ¿Funcionan en un lugar físico?
R: Tenemos una sede social, que es admi-
nistrativa dónde no recibimos gente. Todos 
los proyectos los hacemos en diferentes 
lugares, vamos a comedores comunitarios; 
el taller de salida laboral lo hacemos en 
Caritas, de la vicaría Belgrano. Las cajas 
las armamos en la sede, que es un lugar 
muy chiquito, y tenemos las donaciones 
acá guardadas. Pero generalmente los pro-
yectos los hacemos en alianza con otras 
instituciones que nos prestan el espacio. 

C: ¿Qué necesitan?
R: Contamos con un grupo de “Amigos” 
de Recursos y Soluciones en Celiaquía 
donde pueden aportar por mes una suma 
de dinero, desde $50 a lo que cada uno 
pueda, eso nos ayudaría bastante con los 
gastos fijos que tenemos. Y luego las 
donaciones, todas las empresas que ten-
gan alimentos libres de gluten si nos 
quieren donar alimentos, obviamente 
son bienvenidos. Y siempre son bienve-
nidos voluntarios para ir a buscar las 
donaciones, para llevar cajas y demás 
Como contactarse:

rsceliquia@gmail.com 
/Recursos y soluciones en celiaquía

 /@rscelquiaquia
www.rysceliaquia.org

ESPECIAL CELIAQUÍA /MI MUNDO-MI APORTE



convivir | 30

Cosas ricas para disfrutar

Por las redes celíacas

Por Chef Andrea Pini 

Si hay un festejo especial, como un 
cumpleaños o aniversario, y tene-

mos algún invitado o el homenajeado es 
celíaco, que mejor idea que elaborar un 
menú para todos y de esta forma no 
correr riesgos de contaminación.
Actualmente hay muchos snacks, pro-
ductos de copetín, quesos y fiambres 
certificados como libres de gluten, se 
consiguen fácilmente en cualquier super-
mercado, y con todo esto puede armarse 
una rica y segura picada.
Otra sugerencia es preparar dips con 
base de queso crema y ciboulette o queso 
azul, o directamente utilizar quesos sa-
borizados, luego servir con bastones de 
zanahoria o de apio.
También pueden armarse bandejas con 
diferentes carnes asadas (pollo, cerdo, 
vaca) cortadas en trocitos y acompañar 

de berenjenas en escabeche, tomatitos 
secos, salsa criolla o aderezos.
Para reemplazar el pan pueden servir-
se tostaditas de arroz, hay varias mar-
cas aptas.

Y como broche de oro LA TORTA
Aquí les comparto una receta súper fácil 
y también ideas para rellenarla y decorar.

Bizcochuelo de vainilla 
Ingredientes:
Huevos /6 unidades
Azúcar /200 gr.
Harina premezcla /200 gr.
Polvo leudante /1 cucharada
Esencia de vainilla /1 cucharada
Preparación:
Colocar en el bol de la batidora los hue-
vos y el azúcar, batir en velocidad máxi-
ma. Agregar la esencia de vainilla y se-
guir batiendo. El punto que debe lo-
grarse se llama “punto letra” esto es 
cuando levantando el batidor lo que cae 
sobre la preparación no se hunde y 
forma un dibujo.

También puede agregarse al batido ralla-
dura de naranja o de limón.
Tamizar la harina y el polvo leudante. 
Incorporar al batido con la ayuda de 
una espátula, en forma envolvente. Ver-
ter en un molde de torta de 24/26 cm 
de diámetro, enmantecado y enharina-
do. Llevar a horno moderado aproxima-
damente 30 minutos. Introducir un 
palillo o cuchillito en el centro para 
comprobar la cocción. Es recomendable 
realizar el bizcochuelo un día antes de 
ser rellenado.
Antes de cortar el bizcochuelo hacer una 
marca vertical en uno de los costados, 
cuando se rearme la torta hacer coincidir 
esta marca para mantener la forma del 
bizcochuelo. Embeber cada círculo de 
bizcochuelo con almíbar liviano.
Para rellenar podemos utilizar dulce de 
leche repostero, crema batida o una mez-
cla de ambos. Existen cremas saboriza-
das listas para batir y utilizar.
Para decorar podemos usar chocolate 
derretido o baños de repostería y si 

nos animamos podemos trazar figuras 
con glasé real.
Almíbar liviano
Agua 200 gr.
Azúcar 200 c.c.
Saborizante: esencia de vainilla, jugo de 
limón o de naranja, vino dulce
Preparar un almíbar liviano con partes 
iguales de azúcar y agua, mezclar y lle-
var al fuego, dejar hervir 5 minutos. 
Retirar, saborizar y dejar enfriar.
Glasé real
Clara de huevo 1
Azúcar impalpable 250 gr.
Jugo de limón unas gotas
O esencia incolora
Colorante vegetal
Colocar en el bol de la batidora todos los 
ingredientes. Batir a baño de María, si es 
necesario agregar un poco más de azúcar 
impalpable. La crema debe quedar sin 
brillo y deben poder formarse picos fir-
mes. Colocar en una manga y utilizar. 
Y a disfrutar!!

/Chef sin TACC Andrea Pini 

Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hoy para ponernos en contacto con 
gente con nuestros mismos intereses 

solo tenemos que encender el teléfono y 
abrir nuestra red social favorita. En este 
caso intercambiar experiencias con 
otras personas con las mismas necesida-

des: encontrar alimentos Sin TACC, 
recetas, consejos, lugares para ir a 
comer. Investigando para este especial 
me encontré con muchas comunidades, 
webs, redes de celiacos todas muy inte-
resantes, comparto una que me pareció 
de interés. Se trata de una guía llamada 
NoGluten, como es por ejemplo la guía 
gastronómica Óleo, pero dedicada a la 
celiaquía. El proyecto se encuentra “en 

construcción” pero cuando esté funcio-
nando al 100% va a ser muy práctico. Se 
trata de una página web que cuenta con 
una serie de listados de hoteles, restau-
rantes, marcas y dietéticas donde conse-
guir productos libres de gluten organi-
zados en un mapa. Podemos buscar por 
tipo de restaurant al que queremos ir 
por ejemplo o por ciudades, ya que tiene 
información de varios puntos del país. 
La información es colaborativa así que 
si uno conoce un lugar que no aparece 
se puede aportar enviándoles un mensa-
je, así como también se pide que se in-

forme si algún lugar ya no está.
Además de otorgarnos este mapa nos 
linkea a comunidades de Facebook para 
compartir tips para viajar siendo ce-
liacx, tomar cursos y talleres, comer 
comida gourmet segura, entre otros. 
Este proyecto es lanzado por un em-
prendedor que trabaja hace muchos 
años con la Comunidad Celíaca Argen-
tina, es el administrador de un grupo en 
Facebook de más de 78.000 integrantes, 
espacio de discusión e intercambio.

//groups/celiacosyceliacasdeargentina
http://nogluten.com.ar/
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Viajar Gluten Free

Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

Cada vez hay más oferta e informa-
ción acerca de la celiaquía. Ya sea 

porque los medios de información visibi-
lizan más la problemática, porque hay 
nuevos o mayores conocimientos al res-
pecto, porque cada vez más gente hace 
una dieta sin gluten o porque más perso-
nas y emprendimientos se animan a dar 
el salto y realizar sus productos pensa-
dos para las personas que no pueden 
consumir gluten. Lo cierto es que poco a 
poco éstos van consiguiendo más lugar 
en el mercado.
En esta ocasión, vamos a ver qué pasa 
cuando una persona celíaca, sensible al 
gluten o aquella que no quiera consu-
mirlo decide emprender un viaje… Pa-
rece difícil pensarlo, ¿no? Si sólo imagi-
narse una juntada con gente amiga se 
vuelve una odisea por si “esto puedo 
comer” o “no, si cocinaste en la misma 
sartén las milanesas sin gluten de las 
que contienen” o si tomamos agua o 
cerveza, planificar una salida pareciera 

ser casi imposible.
Sin embargo, vamos a ver que no es una 
tarea tan complicada si seguimos algu-
nos pasos:
1- Lo primero a tener en cuenta quizá 
parezca sencillo u obvio: prepará el viaje 
con antelación. Conocé y/o ponete en 
contacto con las asociaciones de perso-
nas celíacas del lugar o los lugares al que 
vas a viajar y cualquier duda que tengas, 
consultala con ellas. Así conseguirás in-
formación certera y actualizada de los 
restaurantes, pastelerías, heladerías, etc 
que ofrecen menúes y productos sin glu-
ten. También podés aprender sobre la 
gastronomía del lugar, ya que en muchos 
lugares las legumbres y el arroz son 
parte esencial de las dietas, lo cual faci-
litaría las cosas. Es importante que sepas 
que los símbolos cambian según países, 
aunque hay algunos claves como el sím-
bolo internacional del gluten free así que 
siempre asegurate de que lo que te com-
prás, tenga ese símbolo para estar bien 
seguro/a que no tiene gluten.
2- Hay varias páginas de internet que 
ofrecen gratuitamente las “Gluten Free 
Restaurant Card”, una tarjeta que explica 

tus necesidades alimenticias específicas 
en todos los idiomas. Conseguite una y 
no la pierdas, puede serte muy útil.
3- Asegurate de pedir con tiempo en el 
medio de transporte que uses un menú 
especial sin gluten. Revisá bien todas las 
condiciones y revisá que sea correcto el 
pedido que hiciste.
4- Visitar a tu especialista o médico/a 
de cabecera es una buena idea. Que te 
extienda un papel donde se explique que 
tenés celiaquía y cuáles son tus necesi-
dades. Te puede ser de utilidad en caso 
de necesitar ir a un hospital, o si te re-
visan la valija y te encuentran llena de 
alimentos.
5- Cuando vayas a comer afuera, como 
debés hacer comúnmente, intentá hablar 
directamente con la persona que cocine 
para asegurarte que comprenden tus ne-
cesidades y que sean tenidos en cuenta 
todos los recaudos imprescindibles.
6- No te olvides de llevar siempre enci-
ma aperitivos dulces y/o salados como 
frutas, almendras, galletas, etc para 
poder sobrellevar cualquier imprevisto 
que pueda aparecer.
7- Si buscás en internet, vas a encontrar 
que cada vez hay más agencias de viajes 
específicas para hacer travesías sin glu-
ten, o páginas y aplicaciones que guar-
dan información sobre direcciones im-
portantes para las personas celíacas. 
8- Si vas a dormir a un hotel, no te olvi-
des de avisarle que tenés estas restriccio-
nes alimentarias. Si bien suele ser común 
que haya una opción de, por ejemplo, 
desayuno celíaco, a veces no lo hacen o 
no compran por no saber que hay una 
persona que la necesita particularmente.
9- Si podés, te gusta y tenés ganas, buscá 

un alojamiento que tenga cocina así con-
seguirás mucha más seguridad a la hora 
de alimentarte sin gluten. Y además te 
ayuda en la economía.
10- No te centres en lo que no podés 
comer porque, como sabés, hay muchas 
cosas que sí podés comer y que son ex-
quisitas.
Si vas a planificar un viaje, una escapada, 
tus vacaciones, merecés un descanso 
pleno y completo. Por eso, asegurarse de 
tener ciertos aspectos asegurados es muy 
importante y sobre todo cuando se trata 
de la salud y la alimentación.
Ahora ya sabes. Viajar sin gluten puede 
ser muy sencillo si se prepara bien y se 
tienen ciertas precauciones.
Pero, ¿te gustaría una lista de las ciuda-
des “sin gluten”? Hay algunas ciudades 
que tiene una gran cantidad de opciones 
de casas de comida y restaurantes sin 
gluten. Algunos de éstos son Ámsterdam 
(Holanda), que cuenta con más de 200 
establecimientos libres de gluten; Barce-
lona (España), donde hay restaurantes, 
panaderías, almacenes, bares de tapas 
celíacas; Chicago (Estados Unidos), 
donde sus exquisitas pizzas sin gluten 
son el alimento celíaco más conocido; 
Dublín (Irlanda) que tiene más de 300 
establecimientos Sin TACC; Portland 
(Estados Unidos), que entre otras cosas 
tiene una fábrica de cerveza artesanal 
gluten free.
Además, como te conté, en internet po-
drás encontrar muchos alojamientos sin 
gluten que están valorados por gente que 
pasó por ellos.
Con todo esto es momento de que 
disfrutes tus vacaciones sin miedo. Te 
lo merecés  
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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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•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)

ALMACEN NATURAL
Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

Palabra de distribuidor
Emprendedores Sin TACC 
Pizza Delivery

 La distribuidora de produc-
tos naturales “Beatriz Cos-

méticos, Celíacos y Comple-
mentos Alimentarios SRL” fue 
mutando en estos 36 años. La 
palabra “Celíacos” en el nombre 
propio fue el “gran cambio”.
Beatriz Prodán es en este sector, 
el de las dietéticas, la titular de 
una de las distribuidoras más 
importantes, dentro de un mer-
cado que evoluciona. 

“Nuestra evolución hacia los productos Sin TACC para la 
comercialización en la dietéticas se fue dando como res-
puesta a preguntas mías… en 36 años de contacto hablás 
con mucha gente del sector. Y las preguntas que relacionan 
alimentación con salud se fueron repitiendo. La Celiaquía 
tomó uno de los primeros lugares. Me di cuenta de que 
mucha gente había cambiado justamente su alimentación, 
y no a una edad temprana sino después de los 40 años. 
Estuve leyendo algunas investigaciones sobre celiaquía e 
intolerancia al gluten no celíaca, calidad del trigo transgé-
nico… es complicado. Entonces el mercado empezó a com-
prar cada vez más y a nosotros nos pedían cada vez más 
productos libres de gluten. Tengo muchas dietéticas que se 
fueron especializando -no todas van a trabajar en el mismo 
sentido- atiendo en todo el país, son alrededor de unas 
1000, para tener un número, y de esas un 80% trabaja con 
productos Sin TACC.

¿Hay una zona del país que trabaje más productos 
Sin TACC? ( Se habla de lo difícil que es conseguir 
productos apto celiacos variados fuera de CABA).
B: Sí, se trabaja sobre todo en Capital y conurbano bo-
naerense, fuertemente, La Plata también. Depende de la 
información que maneje el dueño de la dietética. Pero 
tengo clientes en las provincias, muy comprometidos 
que trabajan muy bien los productos Sin TACC, pero el 
núcleo se da en las zonas aledañas a la Capital.

¿Cómo elegís un nuevo producto para incorporarlo 
a tu cartera de clientes?
B: Debe ser de buena calidad primero, y distinto. Los 
productos Sin TACC han sido siempre sistemáticamen-
te los mismos, la misma cantidad de maíz, harina de 
arroz, de mandioca. Pero hace unos años han surgido 
los otros, el amaranto, el sorgo, el trigo sarraceno, que 
inclusive tienen muchas mejores propiedades alimenti-

cias. Tiene que variar la alimentación del celíaco, no 
puede consumir siempre lo mismo.

¿Con respecto a la seguridad del producto como te 
manejás? 
B: Trato de asegurarme de que esté probado, que cum-
pla todas las normas que tiene que cumplir. Yo leo las 
etiquetas, supongo y creo, y tengo que tener la seguri-
dad de que la persona que me está vendiendo ese pro-
ducto está en completa formalidad. En algunos casos, 
me envían las aprobaciones. Como un requisito.

¿Los productos que hay, abastecen el mercado?
B: Sí, lo abastecen ampliamente, hay infinidad de pro-
ductos que no consumo, que no trabajo y que existen. 
Y dentro de todas las líneas que tengo hay muchísimos 
que se comercializan excelentemente. Yo creo que hay 
en abundancia productos.

¿Cómo ves la relación de las dietéticas con los pro-
ductos Sin TACC?
B: Ellos los piden mucho, inclusive a veces solicitan 
productos que no tengo y debo incluir. Por ejemplo, 
antes el pedido era dirigido a todo lo muy dulce: masi-
tas, bocaditos, alfajores y faltaban las cosas saladas. 
Entonces las empezamos a incorporar.  Tengo algunas 
líneas muy buenas, productos realmente de queso, y no 
“sabor a queso”. Eso es algo que hay que evaluar entre 
los productos que se comercializan. Porque sabor a 
queso no es queso, es un saborizante.

Es que Sin TACC no quiere decir que sea saludable…
B: ¡Por eso lo digo!!  Hay que saber qué es lo que se 
compra porque nutrimos a las dietéticas! Ya se están 
produciendo e incorporando alimentos y productos 
orgánicos, por ej. me han venido a ofrecer una línea de 
arroces orgánicos maravillosos. Y tengo una línea, que 
resulta cara en este momento en comparación con lo 
que hay en un supermercado, pero es una marca que 
tiene los purés de tomate súper sanos (Nuestras 
Manos). Porque no tienen aditivos, no tienen conser-
vantes. ¡Tiene el sello Sin TACC, y es orgánico! Se ex-
porta a EE.UU. como orgánico, además producen du-
raznos en almíbar, ciruelas…
Hay gente que se ocupa de hacer productos realmente 
de calidad, cuestan mucho las aprobaciones aquí, toda-
vía la legislación es muy lenta para este mercado que 
avanza muy rápido…

  “Pizzería JANA GLUTEN FREE nació fruto de la 
unión de una diseñadora gráfica celíaca diagnosti-

cada hace más de 4 años  (y autodidacta), y un progra-
mador celíaco sólo en casa, ambos desempleados ese 
mismo año debido a la situación económica vigente. 
Decididos a apostar a un emprendimiento libre de glu-
ten, cruzamos dedos y nos sumergimos en este hermo-
so proyecto de cocinar rico y juntos, no les conté pero 
además somos marido y mujer. Comenzamos con pani-
ficados y pastelería artesanal Sin TACC, comercializan-
do todas nuestras creaciones por internet y con deli-
very. Y en noviembre del año pasado abrimos nuestro 
local en Floresta Sur, ofreciendo además de lo anterior 
pizzas, canastitas y fainá de elaboración propia y a la 
vista con delivery gratis.
Al principio nos costó acostumbrarnos al trajín diario, 
ambos venimos de “distintos palos” y lidiar con los 
proveedores no es tarea sencilla. Pero día a día fuimos 
creciendo como equipo y como emprendimiento. Ade-
más, somos conscientes de que el celíaco o intolerante 
al gluten no siempre quiere incorporar al grupo fami-
liar o amistades al menú (realizan compras para UNO) 
y eso hace que no podamos mejorar más aún el tema de 
los precios en carta, aunque que ya son similares a cual-
quier otra pizzería de barrio. Lo cierto es que nuestras 
pizzas están pensadas para ser compartidas por tod@s!!
Los clientes nos dicen que el emprendimiento es muy 
bueno y ayuda mucho al barrio, no había nada parecido 
en la zona, todos los demás emprendimientos se insta-
lan en Belgrano y Palermo y a la hora de viajar es 
complicado, sumado a que los precios en carta no son 
accesibles.
Sentimos que éste es nuestro año y apostamos a ello. 
Somos muy optimistas y esperamos llegar en nuestro 
segundo año de vida a más hogares argentinos. Los 
esperamos!”

Contactalos en www.janaglutenfree.com.ar
 (11)3011-2303
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Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

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

Emprendedores Sin TACC

Las franquicias “Sabores Sin Tacc” cumplieron su primer gran año

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Estar en el momento y lugar exac-
tos es quizás cuestión de suerte, 

pero desarrollar una buena idea que se 
adecue a una necesidad urgente es 
cuestión de talento y perseverancia. 
Silvia Villella desarrolló primero su 
local y distribuidora de productos ex-
clusivamente Sin TACC y hace un año 
comenzó a vender sus propias franqui-
cias a todo el país.

“…Sabores Sin Tacc surgió ante la nece-
sidad de poder encontrar productos 
aptos a buen precio y con variedad. 
Nosotros tenemos un familiar celíaco y 
empezamos a ver todas las dificultades 
que hay para conseguir productos, y 
cuando hay problemas económicos más 
complicado es todavía. Entonces empe-
zamos a buscar la manera de poder 
llegar a los productos a un mejor precio, 

buenos y variados. La verdad es que no 
pensé que iba a estar haciendo esto en 
mi vida, pero siempre me gustó incur-
sionar en diferentes cosas y las inquie-
tudes me las saco, no me las quedo 
guardaditas…” 

C: ¿Cuántas franquicias abriste en 
un año?
S: Las franquicias surgieron de la nece-
sidad de mucha gente que quería abrir 
lugares para celíacos, teníamos muchas 
consultas. Habíamos asesorado a mu-
chas personas, pero después no tenían 
continuidad. Como nosotros trabajamos 
intensamente con el interior dijimos 
“qué mejor que nosotros mismos este-
mos imponiendo nuestro nombre ya 
que lo tenemos bastante bien impuesto 
en el mercado, en distintos puntos del 
país”. El objetivo es poder tener, princi-
palmente en el interior, un Sabores sin 
TACC, imagino uno en cada lugar tu-
rístico; y que el celíaco pueda viajar 
tranquilo sin tener que llevarse su vian-

da. Sabiendo que a donde vaya hay un 
Sabores sin TACC esperándolo. 
El 28 de abril abrimos nuestra franqui-
cia número 10 y tenemos por abrir 
Jujuy, Castelar y Bahía Blanca. Estaría-
mos abriendo 13 franquicias que con 
nuestro local ya serían 14 locales de 
Sabores Sin Tacc. 

C: ¿Toda esta movida se impuso en el 
transcurso de un año?
S: Sí! La franquicia se largó en enero de 
2017, en mayo ya firmamos nuestro 
primer contrato. Fue en un año, en 
enero de este año tuvimos una explo-
sión de lo que fue contratos, se firma-
ron muchos contratos juntos. Estamos 
felices, esforzándonos día a día para 
seguir mejorando y ampliando la oferta 
de productos. 
El 1° de mayo lanzamos nuestra App 
para que puedan bajársela del Play Store 
de Google y poder así ofrecer más op-
ciones a la gente.

C: ¡Recibiste un reconocimiento por 
tu labor!
S: Para el día de la mujer FECOBA*, 
mujeres empresarias nos premió entre-
gándonos el premio “Mujer destacada 
del año”, gracias a la intervención que 
hemos tenido nosotros dentro de la 
Asociación de Comerciantes de Montre-
castro (CABA) y los cursos que hemos 
hecho en CAME con el desarrollo de la 
franquicia y el impulso que le ha dado 
Sabores Sin Tacc a la Asociación de 
Comerciantes. Gracias a Dios nos han 
premiado y estamos orgullosos y trata-
mos de que eso no nos haga frenar sino 

al contrario, seguir remando, seguir 
creciendo y seguir ofreciendo mejores 
productos en el mercado; para que el 
celiaco no tenga que buscar en otro lado 
lo que nosotros no tengamos, para 
poder brindar toda la gama de produc-
tos posibles. 

C: ¿Qué opinas que le falta al merca-
do de lo Sin TACC?
S: Creo que le falta que los elaboradores 
respeten a los distribuidores, si empieza 
a haber un poco más de respeto de los 
elaboradores a los distribuidores el co-
mercio sería diferente y el celíaco no 
pensaría que hay abuso con sus precios, 
porque realmente hay lugares donde se 
abusa pero no es el general. Entonces 
ahí el celíaco dejaría de pensar que “por 
qué el producto es tan caro”, nosotros 
con nuestros precios controlamos: el 
valor de un alfajor de buena calidad con 
un alfajor de buena calidad para celía-
cos y el precio es prácticamente el 
mismo, no hay tanta diferencia. Eso 
para mí le falta un poco a lo que es el 
mercado Sin TACC…En lo que es pro-
ductos no falta nada, la verdad no con-
sidero que falte nada. Falta más que 
nada una mayor llegada de productos al 
interior. Eso lamentablemente no de-
pende del elaborador sino de los trans-
portistas, el transporte en el día de hoy 
es muy muy caro
*La Federación de Comercio e Industria de la 
Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) es una entidad 
gremial empresaria que representa a 142 asocia-
ciones, centros, uniones, cámaras y federaciones 
del comercio, la industria, el turismo y los servi-
cios de la Ciudad de Buenos Aires.
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Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

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

Yaabrió en Lanús!

Una casa libre de Gluten

Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

Un verano, de adolescente, me fui de 
viaje en grupo. Éramos 8 viajantes: 2 

varones y 6 chicas. Entre las chicas había 
una vegetariana y una celíaca. Está de 
más decir que organizar las comidas no 
era un tema muy sencillo…
Lo cierto es que en ese momento conocí 
lo que era la celiaquía y conviví con al-
guien que la padecía. Con todo lo que 
eso implica. Y hablo en pasado porque 
mi amiga debe ser una de las pocas per-
sonas a las que se les “curó” la celiaquía. 
O un día, después de haber vivido toda 
la vida de otra manera, se entera que 
nunca fue celíaca (aunque, según sé, la 
celiaquía no puede curarse) y se lo diag-
nosticaron mal. ¿Cuándo se enteró de 
eso? Unos pocos meses después de nues-
tra vuelta del viaje al Norte Argentino. Y 
uno de esos días, fuimos a su casa con las 
chicas que habíamos viajado juntas. Me 
acuerdo que llegamos a la hora del al-
muerzo y decidimos salir a comprar algo 
para comer. Y he aquí que me encontré 
experimentando algo que me era total-
mente nuevo: que había cosas que no 
podían ingresar en su casa porque su 

hermana “sigue” siendo celíaca. Entonces 
aprendí que tener celiaquía y/o vivir con 
una persona que la “padece” es mucho 
más que no comer harina, es adaptar la 
vida a una casa sin gluten.
Vamos a ver qué significa eso.
Cuando una persona es celíaca, debe 
evitar consumir todas las cosas que con-
tengan gluten, tanto bebidas como comi-
das y hasta productos de cosmética. Pero 
eso no es todo: la persona celíaca no 
puede siquiera cocinar en una sartén que 
haya contenido algo con gluten. Por eso, 
hay que prestar mucha atención a la con-
taminación cruzada. Es decir, con el 
contacto entre un alimento sin gluten 
con otro que sí lo contiene.
Cuando suceden esas pequeñas “conta-
minaciones”, de forma continuada, pro-
vocan alteraciones en el intestino de la 
persona con celiaquía y la dieta deja de 
ser estricta.
Algunos consejitos:
- Antes de elaborar cualquier plato, se 
deben limpiar los espacios que se utiliza-
rán. Es preferible que las comidas sin 
gluten se hagan en otros espacios.
- También es conveniente que los ingre-
dientes que contienen gluten se guarden 
en otras estanterías y alacenas. Y etique-
tar correctamente los alimentos y con-
servas sin gluten.
- En la heladera y en el congelador, es 
importante guardar los alimentos sin 
gluten en tupper o bolsas herméticas 
separadas de las demás comidas
- Si vamos a cocinar en una misma casa 
comidas aptas celíacos y  otras que no lo 
son, es importantísimo prestar atención 
a los utensilios que usamos y no compar-
tirlos, al igual que los recipientes. Lo 
mismo funciona para la hora de comer. 

Es preferible diferenciarlos y en todo 
caso limpiarlos bien… Pero es mejor no 
usar los mismos.
- El punto anterior también sirve para 
todos los electrodomésticos que se usen 
en conjunto como tostadoras, freidoras, 
batidoras, etc.
- Si se van a hacer platos sin gluten y 
platos con gluten, es conveniente prepa-
rar en primera instancia aquellos que 
son para las personas con celiaquía. Al 
igual si cocinamos pastas con y sin glu-
ten pero o deben usarse los mismo uten-
silios, como cucharas o cuchillos.
- Para limpiar, usar distintos trapos, es-
ponjas, etc. para los elementos que se 
usen para comidas con gluten de los que 
se usen para comidas sin gluten.
- Nunca se puede usar el mismo aceite si 
se cocinó rebozados con gluten. Y en 
todo caso, realizarlo al igual que los 
puntos anteriores y conviene usar distin-
tas freidoras.
- Al tocar un alimento con gluten, asegu-
rarse de limpiarse muy bien las manos 
antes de tocar otro alimento sin gluten.
- Las mantequillas o mantecas y las 
mermeladas que se hayan usado para 
panes o galletas con gluten no pueden 
utilizarse.
- En un asado, tener la precaución de no 
juntar en la parrilla los alimentos que 
puedan contener gluten de los que no.
En síntesis, si vivimos con una persona 
celíaca o invitamos a un amigo celiaco a 
casa, tenemos que tener muchas cosas en 
cuenta. Pero con conocimiento y buena 
onda no es tan difícil acomodarse a esta 
realidad Sin TACC.  Adaptarnos a un 
menú en conjunto donde sea más senci-
llo para todas las personas es un desafío 
interesante y muy alentador 

ESPECIAL CELIAQUÍA

Pensada para aquellos que buscan una 
vida alimenticia más saludable. Sabo-

res Original, Vainilla y Chocolate. Gracias a 
su tecnología de envasado no necesita frío 
y dura 10 meses en perfectas condiciones.  
“El mercado argentino de Leche de Almen-
dras es pequeño, pero en expansión. Hoy 
en día la oferta que existe requiere cadena 
de frío y tiene un vencimiento corto, lo que 
dificulta el almacenamiento y la distribu-
ción, por eso decidimos crear este produc-
to innovador”. 
La Leche de Almendras TRATENFU se pre-
senta en envase de un litro y para el 2018 
planean producir 600 mil litros.
Apto para personas con celiaquía e intole-
rancia a la lactosa y quienes buscan una 
alimentaciòn saludable. Una opción ideal 
para quienes eligen suprimir los lácteos en 
su dieta diaria, ya sea para beber un vaso, 
comer cereales o cortar el café.
ACERCA DE TRATENFU S.A.: Empresa 
argentina con más de diez años de expe-
riencia en el mercado de alimentos saluda-
bles. Importan y comercializan la línea de 
productos Blue Patna, marca líder urugua-
ya, la empresa cuenta con presencia nacio-
nal a través de distribuidores, mayoristas y 
principales cadenas de supermercados.
www.tratenfu.com

Lanzamiento

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

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

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

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

Ignacio Conde – FyN 5 / Boti-k

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

Fernando Revilla – Lab. Pharmamerican

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

Matías Gabriel Ré – Legume

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

Eric Strembel – HG Laboratorios

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

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

“A diferencia de otras exposiciones acá viene mucha 
gente del sector, muy específica, con la posibilidad de 
hacer muchos negocios” 
Guillermo González Poo – Poo Alimentos S.A.

ESPECIAL CELIAQUÍA

El invierno está cada vez más 
cerca y Boti-K lanza tres nue-
vas variedades de aceites 
esenciales que se suman al 
Oleum 33 para combatir el frio 
y respirar Puro.
Concentran todo el potencial 
de las brumas esenciales rela-
jantes, estimulantes y armoni-
zantes. Ideales para diluir en 
cremas o aceites vehiculares 

para todo tipo de masajes, 
lejos de las mucosas, ojos y 
boca. Refrescan y revitalizan, 
aumentando el bienestar físi-
co y mental.

Ya están disponibles en: 
www.tiendabotik.com

www.botikshop.com y en las 
mejores tiendas naturales 

y farmacias de todo el país 
www.boti-k.com/donde/

Cosméticos  FRENZZI Natu-
rale  es una  línea nueva en 
Argentina y la marca SPA 
LINE se suma así al movi-
miento mundial en cosméti-
ca natural, pensando siem-
pre en la filosofía de fabricar 
cosméticos saludables nos 
avocamos en ofrecer produc-
tos con los mejores activos 
naturales y contando con la 
experiencia de personas que 
han trabajado décadas en la 
elaboración de los mejores 
cosméticos a nivel latinoamericano donde 
se utilizan ingredientes con propiedades 
muy específicas, pero que también se 
complementan con la mejor tecnología y 
materias primas las cuales son testeadas 

constantemente. Nuestros 
innovadores productos y de 
excelente calidad cuentan 
además con filtros solares y 
están libres de parabenos, de 
aceites derivados del petró-
leo, de sal y es avalado por el 
sello sin Tacc del país. Por 
estas razones, FRENZZI Natu-
rale, satisface al consumidor 
más exigente en materia de 
calidad y naturalidad.
Para información más detalla-
da de cada producto visi-

te www.frenzzicosmeticos.com 
Atención Comercial; 

+ 59 11 5902 3396 / 3762 2009
BIO NATURALE LAB

www.frenzzicosmeticos.com      

Por Magdalena Gandolfo* 
Arrocitas lanza su BOCADITO de Arroz inte-
gral Yamaní: sabor Chocolate y limón. La 
compañía de alimentos Cerealko- alimen-
tación consciente, que mantiene una inno-
vación constante en sus productos intro-
duce en esta oportunidad una nueva golo-
sina, los alfajorcitos de Arroz- Arrocitas 
que ya forma parte de la familia de produc-
tos saludables Sin TACC de Cerealko, que 
ofrece una variedad snacks para comer 
durante el desayuno, la merienda o en 
cualquier momento del día.
Sumá los Bocaditos de Arroz- Arrocitas a 
tu vida diaria. Es un alfajorcito innovador 
con tan solo 58 kcal y un riquísimo sabor. 
Probalos hoy!
La propuesta es una golosina saludable que 
apunta a los más chicos como consumido-

res elegidos; un alfajor de arroz saludable y 
rico bajo en sodio, sin harinas, conservan-
tes, ni aditivos químicos, además apta para 
Celiacos y diabéticos es la nueva opción de 
snacks de arroz que guarda todos los crite-
rios del alimento sano y natural que la firma 
elabora hace más de 35 años.
Al ser el año del lanzamiento la empresa 
ofrece por tiempo limitado una muestra sin 
valor comercial a todas aquellas dietéticas y 
kioscos que se comuniquen con nosotros 
enviando su solicitud a: 
marketing@cerealkosa.com.ar, por nues-
tras redes sociales  /arrocitas por teléfo-
no a 4739-4626//4023 o pedírselas a su 
distribuidor amigo para coordinar la entrega 
de la muestra.

*Responsable de Comunicación
en Cerealko SA - Alimentación Consciente.

Ecological Time es el primer 
laboratorio en Argentina que ela-
bora una línea de cosmética 
completamente apta para la piel 
del celíaco.
Para la Certificación Libre de Glu-
ten, aprobamos los test que ava-
lan no solo los productos, sino 
también al laboratorio que los pro-
duce como Espacio Libre de Glu-
ten. Esta característica es una 
garantía de seguridad para celía-
cos e intolerantes al TACC.
En este mes tan importante queremos pre-
sentarte opciones para cuidar la salud y la 
belleza de tu piel.
Loción Tónica Thermal, para cualquier 
momento del día o después de la limpieza 

del rostro, para una higiene diaria 
fresca, vitalizante y aromática! 
-Restaura la función barrera de la 
piel.
-Refresca y estimula la micro circu-
lación cutánea.
-Protege las fibras de colágeno, dis-
minuyendo el foto envejecimiento.
Lift Contour, nuestro serum antie-
dad especial para el contorno de 
ojos y apto para cualquier área del 
rostro. Combate bolsas y ojeras, 
Alisa las finas arrugas por deshidra-

tación, desestresa y aclara. Deja tu piel más 
luminosa!
ecologicaltime.com.ar

 /EcologicalTimeCosmeticaParaCeliacos
 /ecologicaltime

Boti-K nuevos aceites 
esenciales para el invierno

Frenzzi - Cosmetica natural Sin TACC

Arrocitas - Una golosina saludable Sin TACC
Crocantes y sabrosos ALFAJORES DE ARROZ

Ecological Time 
Línea cosmética apta para la piel de celíaco
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Legislación:

¿Qué hay de nuevo… viejo?

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

La celiaquía es considerada la en-
fermedad intestinal crónica más 

frecuente. A pesar de que no hay re-
gistro de casos, estudios preliminares 
en nuestro país indican una prevalen-
cia de aproximadamente 1: 200. Sin 
embargo, actualmente se calcula que 1 
cada 100 personas es celíaca (habría 
aproximadamente 400.000 celíacos 
en Argentina). Por lo tanto 400.000 
familias deben adaptarse al estilo de 
vida del integrante celíaco. Por cada 
paciente diagnosticado hay aun 8 per-
sonas sin diagnosticar. La falta de 
concientización y educación en el 
tema hace que, ante los síntomas, la 
persona que tiene celiaquía no se 
acerque a un hospital o clínica para 
testearse.
El Ministerio de Salud de la Nación, 
tiene el “Programa Nacional de detec-
ción y control de enfermedad celíaca”. 
En este se resuelve que dado a las ca-
racterísticas de la celiaquía: la gran 
incidencia en la población, el condicio-
namiento en el estilo de vida, que el 
control de la misma mejora con la de-
tección temprana, que su único trata-
miento es una dieta libre de gluten, 
entre otras; es necesario ayudar a de-
tectar de manera temprana la enferme-
dad, concientizar y fortalecer el Siste-
ma Nacional de Control de Alimentos.
El programa cuenta con guías muy 
claras tanto para el público general 
como para los profesionales de la 
salud, material de comunicación (afi-

ches, folletos, cuadernillos de orienta-
ción para celíacxs y para escuelas, 
etc.), recetarios, recursos educativos 
(juegos, programas de la TV Pública), 
información para productores de 
alimentos, escuelas, hospitales y 
profesionales, y una guía de 
hospitales bajo el progra-
ma (encargados de ayudar 
a diagnosticar y guíar a 
los pacientes).
Les dejo un link con uno 
de los folletos para pa-
cientes con información 
sobre diagnóstico, trata-
miento y consejos dietarios 
del Ministerio de Salud:
ht t p://www.msa l . gob. a r/
i m a g e s / s t o r i e s / r y c /
graficos/0000000376cnt-
diptico_guia- practica-
clinica- sobre-diagnosti-
co- tratamiento-celiaca- 
pacientes.pdf
El programa fue iniciado 
en 2011 cuando se regla-
mentó la Ley Celíaca que 
sería ampliada en 2015.
Pero, ¿qué dice esta ley? ¿qué 
alcances tiene? A grandes rasgos la le-
gislación reglamenta:
-La cantidad de gluten que pueden 
tener los alimentos aptos (10mpp).
-Los controles y el etiquetado obligato-
rio de los mismos.
-La cobertura de por vida de los diag-
nósticos y seguimiento por parte de los 
servicios de salud públicos y privados.
-La cobertura del 70% de la diferencia 
de costo entre harina de trigo y hari-
nas sin TACC (así como productos 

derivados) por parte de los servicios 
de salud.
-Concientización pública.

-Programas educativos en todos 
los niveles.

-Financiamiento y promoción 
de la investigación.

-Sanciones para quienes no 
cumplan la ley.
-Rotulación de todos los 
medicamentos.
-Inclusión de menús Sin 
TACC: en compañías de 
viaje (terrestre, aéreo o 

acuático), bares y restau-
rantes, locales de comida 

rápida, kioscos y concesiona-
rios de alimentos de termina-

les de transporte, comedo-
res de instituciones de en-
señanza, espacios de resi-
dencia temporal o per-
manente, establecimien-
tos de internación y lu-
gares destinados a perso-

nas en situación de priva-
ción de la libertad.

Al leerlo parece una ley 
ideal, lo necesario. De todas 

formas, como siempre... hay cosas 
que no están funcionando de la ma-
nera en que deberían. 
Primero que la ley establece la celiaquía 
como una enfermedad crónica, esto im-
plica que es obligatorio declarar que se 
es celiacx al ingresar a un nuevo traba-
jo o a una obra social. Esto desata en los 
trabajos una posible discriminación, 
sobre todo debido al desconocimiento 
del público general. Por otro lado, con 
los servicios de salud, esto se traduce en 

un impedimento para afiliarse o un 
costo más alto por patologías preexis-
tentes; y el servicio que estas entidades 
deberían estar prestando, de financia-
ción de los alimentos certificados, ter-
mina no siendo tal, ya que la persona 
recibe el reintegro pero a su vez, está 
pagando más que un afiliado común por 
haber sido diagnosticado antes de in-
gresar a la obra social o prepaga.
Otro gran problema es que los estable-
cimientos de comida, en su mayoría, 
no cumplen con el menú Sin TACC, no 
es fácil encontrar donde comer de 
forma segura. Porque comer sin gluten 
no es solo no comer harina de trigo, la 
producción de alimentos para celíacos 
debe hacerse separada de la producción 
común para evitar la contaminación 
cruzada.
El Estado también otorga ayuda econó-
mica y pensiones no contributivas, 
brindadas por el Ministerio de Desa-
rrollo Social para aquellas personas 
con celiaquía que no pueden solventar 
los gastos de una alimentación sin glu-
ten. Para tramitarla hay que acercarse 
al Centro de Atención Local (CAL) del 
Ministerio más cercano y presentar 
una serie de documentos.
Estos programas, ayudas y la ley son 
pequeños avances, conquistas. Hoy la 
población está mucho más informada 
que en 2011 y en los espacios donde 
la Salud Pública no llega a cubrir las 
necesidades hay muchísimas organi-
zaciones civiles de apoyo, ayuda y 
acompañamiento. Desde blogs de in-
tercambio de información hasta 
ONGs que ayudan a chicos celíacos 
de bajos recursos 
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

En la historia de los descubrimientos 
científicos, muchos de los grandes 

investigadores eran también buenos obser-
vadores y no estaban necesariamente espe-
cializados en lo que iban a descubrir, así, 
como ejemplo, el creador de la química 
orgánica (los enlaces covalentes del car-
bono) fue el químico alemán August 
Kekulé (1829-1896) que en un sueño se le 
mostró una víbora mordiéndose la cola. 
Esta imagen la trasladó a la unión de los 
carbonos y esto dio origen a la química 
orgánica. Con esta perspectiva otros 
investigadores llegaron a resultados fabu-
losos; desde los hidrocarburos hasta el 
material plástico (devenido del gas natu-
ral como materia prima).
Algo similar ocurrió con el descubrimien-
to de las ondas de radio: Tesla y Herz 
iniciaron una investigación con la sola idea 
de la “comunicación con los muertos” pero 
el matemático y científico Maxwell les dio 
forma a lo que ellos investigaron con ecua-
ciones matemáticas. Hasta que Marconi 
tomó la posta e hizo las primeras transmi-
siones de radio junto a Morse, que había 
inventado el telégrafo. Las primeras prue-
bas se utilizaron en el Titanic para el pedi-
do de auxilio.
Madame Curie, descubrió el Radio (la 
radioactividad que emanaba de un trozo 
de uranio) con un rudimentario sistema de 
elementos en su primer laboratorio; la 
mesa de la cocina de su casa, basándose en 
el invento de Wilhelm Röntgen (1845/1923) 
las radiaciones invisibles que eran capaces 
de velar placas fotográficas protegidas den-
tro de cajas de madera. Hasta ese momento 

las llamaron “rayos catódicos”, luego “rayos 
X” y finalmente radioactividad.
Albert Einstein, (1879-1955) autor de 
las teorías de la relatividad, basó su tesis 
de la investigación suponiendo que la luz 
tenía masa, o sea que era una partícula a 
la que llamó fotón, pero había un gran 
desafío; como comprobarlo. Para demos-
trarlo se basó en un eclipse de sol: Si la 
luz no tuviera masa, el diámetro de som-
bra sobre la tierra tendría la medida de 
una proyección geométrica fácil de calcu-
lar. Pero si la luz fuera una partícula, 
entonces por tener masa, sería atraída y 
desviada por el campo gravitatorio de la 
luna, dando una proyección circular sobre 
la tierra de menor diámetro al geométri-
co. Con el instrumental adecuado para tal 
medición logró con éxito probar su teoría. 
Esto desencadenó una serie de razona-
mientos, entre ellos, los de la relatividad. 
La fórmula E= mC2 (energía= masa x 
velocidad de la luz al cuadrado), referida 
a la energía que se desprende de una des-
integración atómica, es decir; la masa que 
desaparece para transformarse en energía, 
dio nacimiento a la teoría de los “cuantos” 
e inicio de la bomba atómica. A esta fór-
mula, enunciada por Einstein, nunca se 
pudo determinar de dónde la sacó, muchos 
suponen que la soñó, pero es asombrosa-
mente exacta.
Samuel Hahnemann (1755-1843) médico 
alemán, fundador de la Homeopatía, en su 
libro: El Organon de la Medicina (Editado 
en 1810), afirmó que:
1) “La elevada misión del médico, su única 
misión, es la de restituir al enfermo su 
salud, lo que se denomina: curar”.
2) “La curación ideal consiste en restituir la 
salud de manera rápida, suave y permanen-

Descubrimientos científicos
que cambiaron al mundo:

te, o sea, en extirpar y aniquilar la enferme-
dad en toda su extensión por el camino más 
breve, seguro e inofensivo, en base a princi-
pios fácilmente comprensibles”.
Su teoría se basó en un postulado del 
médico griego Hipócrates (450 A C) que 
dijo: “No pretendas curar el cuerpo sin 
antes curar el alma”. También el médico 
suizo renacentista Paracelso (1493-1541 
padre de la moderna farmacopea) quien 
afirmaba la existencia de una substancia 
inmaterial o alma de la materia física, y 
que mediante procedimientos alquimistas 
era posible separar. En esa época, a los que 
abogaban ese pensamiento se los llamó 
“vitalistas”. En realidad, adelantado a su 
época, había descubierto un nuevo campo 
de investigación: “La vibriónica”, medica-
mentos que contienen solo agua pero que 
han recibido mediante un aparato especial 
la vibración necesaria y específica para 
curar una afección (ver vibrionica Sai Ram 
en Google). A este método se lo llama 
“Curación cuántica” y tiene mucho que ver 
con la física cuántica en la energía atómica 
(Todo en el Universo es vibración, la 
materia no existe como tal, es solo vibra-
ción). Más adelante se pudo “ver” median-
te la cámara Kirlian, la energía o aura de 
los remedios homeopáticos.
Hacer visible lo invisible: en 1937 el 
matrimonio Kirlian (Valentina y Sem-
yon), en Armenia, descubren la forma de 
“ver” el aura de plantas y organismos 
biológicos incluyendo al hombre, también 
lograr fotografiar algo inmaterial como 

son las emociones. Esto es comunicado a 
la universidad de Alma-Ata (USR)  y a 
partir de allí comienza una investigación 
de gente prestigiosa: MD: V. Adamenko. 
Univ. Maimonides, Univ. Standford, Univ 
UCLA of California, etc. La fotografía 
Kirlian recorrió el mundo y en el año 
1973, en plena guerra fría, dio origen a 
una investigación conjunta en EEUU de 
las más prestigiosas Universidades del 
mundo; plasmando un libro “The Kirlian 
Aura”, memoria de lo expuesto en ese 
Simposio Internacional. De ese libro se 
hizo solo una única edición.
El efecto Kirlian ocurre entre la emulsión 
fotográfica y el objeto a fotografiar, 
mediante una descarga eléctrica de alta 
tensión se genera una emisión fría de elec-
trones que hace visible el campo energético 
invisible de los organismos vivos. En el 
caso de los seres humanos, se fotografía la 
energía yin y yang de los meridianos acu-
punturales en la yema de los dedos.   
La investigación se centró en personas con 
el “don” de curar con las manos, dando 
asombrosos resultados; aparecían manchas 
extrañas cerca de los dedos de los sanado-
res apoyados en la película fotográfica. La 
UCLA editó el libro “La posibilidad de lo 
imposible” referente a investigaciones de la 
Dra. Thelma Moss, sobre estas manchas 
mostradas en lugares donde no hay nada 
físico, fueron atribuidas a “proyecciones 
mentales” de energía.
Las manchas aparecían y desaparecían 
caprichosamente de los film foto-

CREER O REVENTAR
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gráficos y como no se pudo deter-
minar un patrón la investigación se 

frustró y se abandonó, para finalmente 
declararla Top Secret en los EEUU. Los 
rusos continuaron con la investigación, 
pero a puertas cerradas.
En Argentina tres investigadores pioneros 
continuaron con el trabajo: El Prof. Alfre-
do Tramonte y luego el Prof. Daniel Nava-
llas con su libro “Fotos Kirlian y aura 
humana”, fotos Kirlian en color. También 
la Lic. Norma Tagle y su libro: “Kirlian, el 
diagnóstico preventivo de su salud” (Kier). 
Y en Brasil el Prof. Newton Milhomens. 
El Prof. Tramonte investigó casos psiquiá-
tricos en el Hospital Hipólito Vieytes, 
mostrando los resultados obtenidos en una 
conferencia en el anfiteatro del Htal. Arge-
rich de La Boca. En esa ocasión proyectó 
con slides fotos Kirlian en blanco y negro 
de las manos de pacientes internados. Fue 
notorio ver una doble aura en los dedos 
(manchas) Tramonte dijo “que no estaban 
locos sino poseídos”. Esta afirmación en 
público le costó el abucheo de médicos, 
psicólogos y psiquiatras del nosocomio.
Mi padre, el Dr. Mario A. Marino, en una 
investigación conjunta, pudo registrar esas 
extrañas manchas o formaciones energéti-
cas (año 1986) fuera del campo de los 
dedos y comprobar que desaparecían des-
pués de efectuar imposición de manos 
(hoy día Reiki) en las personas que las 
tenían. (Existe también una vara llamada 
“tridente de Paracelso”, que se pasa escasos 
centímetros del cuerpo de una persona 
afectada por una dolencia de etiología des-
conocida, se fotografía el antes y el des-
pués. Al aparecer una mejoría de los sínto-
mas, se repetía la foto Kirlian comproban-
do que ya no estaban más esas misteriosas 
manchas).  Para los investigadores rusos 
son MAΦNOKA  y significa: “Bioprogra-
mas psicogenéticos capaces de alterar los 
principales programas de la vida humana”. 
Muy similar a los virus de las computado-
ras digitales. Los rusos lo interpretaron 

como un huésped o “parásito de la con-
ciencia” por actuar sobre la conducta 
humana cambiando el modo de pensar de 
su anfitrión. Estos “parásitos invisibles” 
son autónomos y están dotados de inteli-
gencia. Los investigadores argentinos 
como Norma Tagle las llamaron “Larvas 
astrales”, porque existen en un plano invi-
sible y son de naturaleza desconocida, 
otros como Robert Monroe y Samuel 
Sagan, los llaman EAP (Entes Astrales 
Parasitarios).

Conclusión: Lamentablemente es muy 
escasa la difusión de este descubrimiento, 
ya que como entra en el campo de la 
parapsicología, se diluye la posibilidad de 
ser materia de estudio en alguna Universi-
dad. Para colmo de males la única forma 
fehaciente de testimoniar la existencia de 
estas “larvas etéricas” es mediante la foto-
grafía Kirlian, que paulatinamente se está 
dejando de usar por la carencia de rollos 
fotográficos (hoy día la fotografía es digi-
tal, no siendo necesarios los film ni tam-
poco el proceso de revelado). 
Aceptar esto como un hallazgo científico 
significa abrir una puerta a fantásticas 
investigaciones sobre la conducta humana y 
la sanación a distancia… (Hay personas que 
lo hacen con solo el nombre y la fecha de 
nacimiento del afectado como Benjamin 
Bibb, Joseph Weel, Eduardo Lambertt*). 
Sería como entrar en otra era del saber 
humano. No dejemos que este tesoro desa-
parezca en una conspiración de silencio.
Es Creer o Reventar

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!

*Al Lic. Eduardo Lambertt se lo puede con-
tactar al TE: 011 4686 6272 CABA y en 

el anexo de la feria de Mataderos
Raíces y Tradiciones- Días domingos,

Puesto 15 de la “plaza seca”.

Miradas
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Cuando miramos a los ojos proyecta-
mos emociones. Se desprenden confe-

siones tan elocuentes que no hacen faltan 
palabras. Y al margen de papeles ensaya-
dos, los ojos se expresan con llaneza, 
honestidad. Cada sentimiento tiene una 
mirada especial. Algunas miradas espar-
cen calma cuando se entrecruzan con las 
nuestras, otras nos hacen tiritar ¿Tenemos 
la posibilidad de elegir con que energía 
nos gustaría cruzarnos a la hora de bus-
carnos con las miradas? La impronta de 
miradas afectuosas crea senderos que 
hacen circular el color por nuestro cuer-
po, en cambio la huella de la vigilancia o 
la amenaza, genera velos de miedo que 
empañan la auto contemplación. Si se 
fortalecen, la densidad de esos velos crece. 
Y al actualizarse más y más, logran que el 
cuerpo se agite. Entonces, por vergüenza 
a mostrar ese temor tan arraigado, utili-
zamos el disimulo y guardamos nuestra 
franquezas detrás de ese grueso velo. La 
autocontemplación a través de la mirada 
puede ser la vía para llegar a sentirnos 
como un espíritu libre. Quizá, por 
momentos nos veremos y por otros nos 
resguardaremos para defendernos de 
antiguos dolores. A través del arte de la 
mirada conviviremos con sombras y cla-
ridades. Probablemente el camino a veces, 
resulte sinuoso. Solo transitarlo dejará 
esclarecer un modo de mirarse desligado 
de presunciones y expectativas. Porque se 
expresará desempolvado de interferencias 
y, si tenemos la “suerte” de conquistar la 
propia transparencia conseguiremos reu-
nirnos con la emoción. Esa es la propia 
perspectiva, la mirada que viene del cora-

zón. Ya no necesitaremos ser constante-
mente redefinidos por otras perspectivas 
instaladas desde siempre. Así comenzarán 
a develarse las miradas que nos afectaron. 
Veremos a quienes se nos acercaron o 
acercan captándonos con miradas suaves 
o a aquellos que se nos plantan o planta-
ron con enérgicos gestos amenazantes. Al 
principio nuestra autopercepción parecerá 
como un collage o una línea ondulante 
que flotará según las voces que nos defi-
nieron. Hermosa, fea, mala, buena. Juicios 
halagadores, desvalorizantes, manipula-
dores, entre otros. Con el tiempo, apren-
demos a desapegarnos de esas representa-
ciones, si algún día logramos desligarnos 
de esos rótulos que nos son más que for-
mas y superficialidades, tendremos la 
dicha de encontrarnos con un mar de 
oleadas frescas de fuerzas superiores a 
todas esas ligeras imágenes que habíamos 
construido apropiándonos de miradas 
ajenas. Ese día tendremos la posibilidad 
de ser libres para dejar paso a lo más bello 
y maravilloso que nos regala la vida: ser 
uno mismo.   
Descubrir la verdad en la mirada es una 
tarea preciosa. Permite penetrar por 
detrás de esa lámina defensiva. Espejar-
nos nos ayudará a vernos. Y si nos vemos, 
sin reservas, nos encontraremos 

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética
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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

La manera de pensar de una persona
se refleja en su carácter
Por Lic. Laura Fichendler 

Todos tenemos cierto tipo de pensa-
mientos llamados "pensamientos do-

minantes", que son aquellos en los que 
nos sumergimos durante la mayor canti-
dad de tiempo diario. 
Estos son los que dan forma a nuestro 
carácter y crean las circunstancias que 
nos rodean.
Entonces podemos decir que pensamien-
to y carácter son uno solo, ya que el ca-
rácter es la sumatoria de nuestros pensa-
mientos dominantes.
Por otra parte, las circunstancias, nues-
tra realidad son los medios, la manera 

mediante la cual recibimos aquello que 
merecemos o creemos merecer.
Podemos decir entonces, que nuestra 
realidad está en perfecta concordancia y 
armonía con nuestro estado interior.
Y es el exterior, la realidad que observa-
mos lo que refleja y nos muestra nuestro 
estado interior.
Cada quien se encuentra dónde está por 
su propia decisión. Echarle la culpa al 
destino y a las circunstancias que uno 
transita, no es más que un intento de no 
asumir responsabilidad por lo que sucede.
Lo cierto es que cada quien elige su de-
rrotero, aunque no siempre este total-
mente consciente de hacia dónde está 
dirigiendo sus pasos.

Una persona orgullosa negativamente 
padecerá su orgullo pues el mismo la 
alejara de vivencias más amorosas. 
Ese orgullo es su carácter y sus pensa-
mientos dominantes reflejándose en sus 
circunstancias.
Por ese motivo, las mismas son su crea-
ción. Una persona no finaliza en la cár-
cel por culpa de las circunstancias sino 
como efecto de sus decisiones y por 
tomar el camino que eligió transitar.
De la misma manera que una persona 
cuyos pensamientos e intenciones son no-
bles y puros será improbable que de pronto 
caiga en el crimen o pueda dañar a otros.
Para la persona que en su interior alber-
gaba pensamientos criminales secreta-

mente en su corazón, la ocasión propicia 
sólo se encargó de revelarlos y mostrar-
los a todos.
La realidad es un espejo de nuestra inte-
rioridad más íntima y secreta.
Las circunstancias no hacen a la persona, 
ellas simplemente las revelan a sí misma. 
Atraemos no sólo aquello que pensamos y 
deseamos sino aquello que somos.
Una persona pregunto cierta vez:
¿Por qué pareciera que la gente buena 
vive peor y/o muere antes que la mala?
Observamos qué le sucede a la persona, 
pero no vemos bajo su máscara ni cono-
cemos su intimidad ni sus pensamien-
tos ocultos.
Las personas buenas también pueden 
albergar íntimamente en su mente canti-
dad de pensamientos negativos.
Nada es producto del azar!

laurafichendler14@gmail.com
Tel: 4771-6400

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
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

Solemos preguntarnos: ¿Por qué personas del 
mismo Signo a veces, son tan diferentes en su ma-

nera de actuar o de sentir? En Astrología no definimos 
un temperamento por el Signo del Zodiaco donde se 
encuentra el Sol el día de su nacimiento, que es el que 
define su esencia y marca La Personalidad, sino que lo 
que puede modificar esa energía Solar es el Ascendente 
que lo especifica el día, hora y lugar de nacimiento y 
representa La Actitud que preparo el Alma del indivi-
duo para el viaje de la conciencia, a cumplir en su paso 
por esta vida y que lo ayudará a generar su destino. La 
Luna, y el Signo en que se ubica, también juega un rol 
importante respecto al Sentir pues es el inconsciente, el 
impulso emocional, hábitos, humores y fluctuaciones 
del ser humano. Esto demuestra, que el Signo Solar, el 
Ascendente y la Luna, sin olvidarnos de los Planetas 
Personales en una Carta Natal es lo que nos hace, úni-
cos e irrepetibles. Otra manifestación que les voy a 
mostrar que ayuda en la diferencia de un natalicio, muy 
importante en Cartas Natales de mellizos, son los De-
canatos. Cada Signo tiene 30° que se dividen en secto-
res de 10° y marcan una energía distinta en cada indi-
viduo, sin negar la naturaleza propia del Signo.

LOS QUE NACEN CON EL SOL EN TAURO:
Entre el 21 al 30 de Abril: Primer decanato - Energía 
Venus/Venus
Son prácticos, realistas, conservadores, muy protectores 
de sus seres queridos. Le cuestan los cambios si no son 
por su propia decisión. Se sienten muy cómodos en am-
bientes elegantes y de buen gusto. Su esencia estética 
hace que su imagen este siempre impecable y general-

mente su voz es muy sensual. Son muy buenos anfitrio-
nes. Necesitan de una vida confortable y no tienen in-
conveniente en ser sus propios proveedores, pero saben 
muy bien organizar su economía. Disfruta entre las flo-
res y plantas.
Su faz negativa, los hace tercos, posesivos y celosos, 
cómodos y prejuiciosos, haciéndoles perder su encan-
to natural.

Entre el 1 al 10 de Mayo: Segundo Decanato - Ener-
gía Venus/Mercurio 
Se destacan por su tendencia a la pulcritud, el detalle y 
la lógica, a veces casi enfermiza. Tienden a analizar al 
máximo las situaciones que se les presentan, eso da 
lugar que afectivamente predomine más la racionalidad 
que sus sentimientos ante un conflicto. Son muy cálidos 
y serviciales con los más débiles. Los animales son 
parte de su familia. Ponen mucha atención en los pro-
blemas de salud e higiene.
Su faz negativa, puede cambiar su personalidad lleván-
dolos al flirteo y la provocación, afectivamente egoístas 
e interesados y la crítica como mecanismo de defensa 
puede ser un arma destructora, para su felicidad.

Entre el 11 al 20 de Mayo: Tercer Decanato – Energía 
Venus/Saturno
Este Decanato los lleva a aspirar metas más elevadas. Son 
muy responsables y el sentido del deber los enfoca a 
poner su energía en consolidarse materialmente por 
medio de una profesión, oficio, etc. Les cuesta demostrar 
sus emociones por temor al rechazo o a la humillación. 
Esa actitud que los hace parecer fríos o calculadores, 
resulta por el contrario una protección a sus sentimien-
tos. En su vida privada son muy demostrativos, su vida 
sexual es intensamente vivida y aman profundamente.
En su faz negativa, pueden buscar relaciones o matri-

Tauro y sus decanatos
monios por conveniencia, que con el tiempo los hunden 
en la melancolía ante el vacío de sus vidas. La descon-
fianza, el deseo como prioridad de triunfar en su bús-
queda del bienestar económico, puede convertirlos en  
seres ambiciosos y solitarios. Deberían tomarse un 
tiempo para la vida social.

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

Mensaje General para el año de Tauro de los Arcanos 
del Tarot: La Torre | 8 de Espadas | 6 de Bastos
Año de gran movilización que les permitirá soltar sus 
propias restricciones o bloqueos, tanto a nivel personal, 
laboral o afectivo. Si aceptan este desafío poniendo en 
orden lo que sea necesario, dejando fluir por el momen-
to lo que no tiene solución sobre lo que en sus vidas  va 
aconteciendo, y lideran sus decisiones con seguridad y 
gran fe espiritual, el éxito ya esta decretado. En la salud, 
controlar las comidas irritantes, la presión arterial, ti-
roides y por sobre todo no encerrarse en sus propias 
inseguridades y expresar sus  necesidades. Proteger su 
garganta de los enfriamientos y controlar la ansiedad 
que puede dejarlos disfónicos más de una vez.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 16 + 8 + 6 = 30. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 0 = 3. 
Ciclo muy productivo para consolidar sueños, pero de-
penderá mucho de la paciencia que los caracteriza po-
niéndose metas o propósitos sólidos a corto plazo. 
Etapa donde el sentido del humor y la voluntad acom-
pañaran al cumplimiento de esperanzas de varios años 
atrás. Periodo de gran fecundidad para el amor, los 
negocios, mudanzas, cambios y estudios. El interés por 
involucrarse en temas filosóficos, comunicación, estu-
dios o enseñanza, se verán muy recompensados. No se 
dispersen abarcando más de lo que pueden, pues el 
agotamiento y el aburrimiento los llevaran a abandonar 
lo emprendido. El orden y la disciplina es la llave de las 
concreciones este año.

Recuerda Aries “Si vives pendiente de las criticas o del 
qué dirán,  NO hagas nada, NO digas nada, NO ambi-
ciones nada, NO sueñes nada, y el resultado para ale-
gría de los otros: NO SEAS NADA”.
ÉXITOS Tauro, 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
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Por Silvia Vilela
Astróloga

La astrología se podría definir como 
una técnica para conocer los ciclos 

vitales y reconocer las estructuras regula-
res en la secuencia de los acontecimien-
tos y este conocimiento debería ayudar-
nos a darle un significado a nuestras 
experiencias y desarrollar una actitud 
consciente para su comprensión, vivien-
do nuestra vida como un todo, como un 
camino de evolución.
Desde ya este camino esta plasmado en 
nuestra carta natal y de allí partimos 
todos, con una estructura individual y 
única, ya que recibimos los aconteci-
mientos celestes desde esa matriz.
El zodiaco es una secuencia de doce 
modos de manifestación de la ener-
gía, cada uno con sus características 
esenciales.
En Tauro segunda fase del proceso vital, 
siendo un signo fijo y de tierra, se mues-
tra y desarrolla la capacidad de materia-
lizar, estabilizar, luego del impulso de 
fuego hacia la acción de Aries.
La conciencia humana va progresando de 
un nivel a otro superior de esta cualidad 
de manifestación de la energía en mate-
ria. El poder fecundador del hombre 
puede ir siendo cada vez más sutil.
Tenemos el ejemplo de Buda, arquetipo 
de la energía de Tauro, trayendo a la 
existencia humana el ejemplo de la devo-
ción, entrega y paciencia para que se 
manifieste la Luz en cada ser.

Durante el mes de 
cada signo, gene-
ralmente se dan dos 
momentos clave en el 
desarrollo de su ener-
gía. Son las lunaciones, 
luna nueva en la que ambos 
luminares están en conjunción y 
la luna llena, momento en que ambos 
están en oposición.
La esencia del ciclo de las lunaciones es 
la relación entre el sol, la luz de la con-
ciencia, voluntad e identidad, con la luna 
que es inconsciente y la observamos 
recorriendo el cielo y presentando cam-
bios permanentemente, ella está asociada 
en lo personal a los mecanismos de 
defensa desarrollados durante la creación 
de nuestra confianza básica en la vida y 
la relación con la madre.
Cada uno de estos momentos implica 
para nosotros dos tipos de influencias 
energéticas diferentes.
La luna nueva es el momento en que no 
tenemos la capacidad de ver la luna en el 
cielo, ya que al estar conjunto al sol, no 
puede reflejar su luz. Este es el momento 
en que indica que algún proceso, con 
cualidades de la energía de Tauro, en este 
caso, está comenzando. Hay que estar 
atentos, porque así como no vemos la 
luna, podemos no estar conscientes de 
este inicio.
En el caso de la luna llena, ésta se ve en 
el cielo con su mayor esplendor, y es el 
momento en que su luz nos envía la 
energía de Tauro en un momento de clí-
max, integrando el opuesto, escorpio, 

signo de agua, aso-
ciado a emociones 

profundas.
Los momentos de las 

lunas llenas, siempre son 
muy intensos, ocurren 

acontecimientos determinan-
tes en la vida humana, positivos o 

no, de acuerdo con la capacidad que 
tenga cada persona o Nación de procesar 
la energía.
La Luna llena de Tauro se hizo el 29 de 
abril.
Esta oposición nos conecta con nuestro 
mundo físico y nuestro mundo emocio-
nal, no manifestado.
Esta luna llena nos invita a tener en con-
diciones nuestro vehículo terrestre, nues-
tro cuerpo para comunicarnos con nues-
tro mundo emocional, nuestro amor, 
nuestra compasión a todos los seres vivos 
aceptando a la humanidad como una 
gran fraternidad.
 Si hacemos esto año tras año, nos vere-
mos avanzando como dadores de salud, 
amor y belleza.
La Luna llena en Tauro es la festividad de 
Wesak y dice la tradición que es el 
momento de tomar decisiones sobre 
como cambiar nuestra vida para la mayor 
felicidad.
La Luna Nueva en Tauro se hace el día 
15 de mayo en grado 24 y será el 
momento propicio para generar acciones 
concretas hacia un proyecto que se irá 
desarrollando firmemente, aunque no sea 
inmediato. No olvidemos que Tauro tiene 
movimientos lentos pero seguros

Lunación en Tauro, 
la luna de Buda Por Marta Fleischer

La mente es el más poderoso aliado 
con que hemos sido dotados. El Uni-

verso es una creación mental de una 
Inteligencia Superior a quien podemos 
llamar Dios Todopoderoso, El Padre-
Madre, El Creador, o Todo lo que Es, 
entre muchos otros nombres. Toda la 
humanidad piensa a través de esta Mente 
Única. Las personas somos dioses en 
embrión, estamos aprendiendo a ser Dio-
ses. Por una capacidad innata que tene-
mos, a todo lo que imaginamos le damos 
vida en otra dimensión y luego lo imagi-
nado se manifiesta en este mundo.
Cuando pensamos en otra persona, no 
importa el lugar del mundo donde se 
encuentre, inmediatamente recibe nues-
tro pensamiento. Lo mismo pasa con las 
Jerarquías Espirituales de todas las reli-
giones. Cuando pensamos en ellas, entra-
mos en contacto a través del cuerpo 
mental. Recordemos: la Mente es Una.
El estado en que se encuentra el planeta 
refleja los pensamientos de las personas.
Absolutamente todo: el agua, el aire, las 
plantas, los animales, responden a nues-
tros pensamientos. Todo lo que pensamos 
lo atraemos a nuestro mundo. Por lo 
tanto, concentremonos en usar la mente 
de manera constructiva. Cuando nos 
asalte algún pensamiento negativo de 
enfermedad, pobreza, destrucción, vejez, 
derrota, enojo, soledad: rechacémoslo.
Repitamos inmediatamente:
"Esto no lo acepto, ni para mí, ni para 
nadie". Con el poder de nuestra mente 
somos capaces de cambiar todo lo que 
nos perjudica. Hagamos la prueba

Todo es tal como
lo pensamos
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

- MAYO
•Curso: Intensivo Gluten Free 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 3 clases
Inicio: Viernes 11, de 18.30 a 21.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas fáciles
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 12, de 10 a 14 hs.
•Taller: Mesa dulce sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 12, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Postrecitos crudiveganos express  
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 19, de 10 a 14 hs.
•Taller: Viandas Sin TACC para la escuela o el trabajo
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 19, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Elab. casera de los básicos de cosmética natural
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 19, de 15.30 a 19.30 hs.
- JUNIO
•Curso: El ABC de la cocina vegana - Intensivo 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 12, de 19 a 21.30 hs.

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

El Brocal de San Pedro es un emprendi-
miento familiar que nació en el año 
1999. “Queríamos llevarle a los consu-
midores un producto que “extrañaran”, 
que les hiciera recordar aromas que 

han ido desapareciendo con la masifica-
ción y abaratamiento de la mayoría de los 

productos que consumimos.
Otro punto que tuvimos en cuenta fue con qué materias 
primas contábamos en la zona de San Pedro, que es donde 
tenemos la finca. Definimos que el producto a elaborar y 
llevar al mercado sería una mermelada hecha de manera 
totalmente artesanal que nos hiciera recordar a aquellas 
que cocinaban nuestras abuelas.
El gran desafío fue y será mantener esta calidad en el tiempo.
Nuestros productos están elaborados con fruta fresca, 
entera o en trozos que en su mayoría proviene de nuestras 
plantaciones.
Los productos son 100% naturales, no contienen conser-
vantes, colorantes ni endulzantes artificiales. 
Nuestra línea Light se puede definir como un producto 
“TODO FRUTA”. Pura fruta endulzada con jugo de la uva. 
Además contamos desde hace dos años con una certifica-
ción de calidad alimentaria a nivel internacional (FSSC 
22000) que nos permite demostrar nuestro compromiso 
con la calidad y satisfacción del cliente.
Hoy contamos con 21 sabores para poder ofrecer diferen-
tes sensaciones en los consumidores”.
Más info en www.elbrocal.com

A partir de la campaña 2005, La Riojana Coop. elabo-
ra aceite de Oliva Orgánico Virgen Extra “La Riojana”, 
en su moderna planta equipada con tecnología italia-
na Pieralisi, ubicada en Ciudadela, Colonias de Tilimu-
qui, La Rioja.
Los aceites se clasifican en virgen, extra virgen y 
lampantes; esto se determina en función de la aci-
dez del aceite.

El Brocal, mermeladas
con sabor a hogar

La Riojana
Aceite de Oliva
Orgánico Virgen Extra

Está bien establecido que los 
microorganismos patógenos 
asociados con el consumo de 
Frutas y Verduras pueden causar 
muchas enfermedades, lo que 
demuestra la necesidad de mejo-
rar los esfuerzos para lavar y 
desinfectar estos productos.
El correcto lavado se debe reali-
zar utilizando abundante agua 
potable para eliminar restos de 
agroquímicos y tierra y luego 
sumergirlas en NATWASH para 
asegurar una acción bactericida 
importante. Utilizando NAT-
WASH, eliminamos restos de pes-
ticidas 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 con-
trario que el bicarbonato (que aumenta el color verde 
pero destruye vitaminas), y el cloro que cuando no se usa 
con cuidado puede provocar reacciones adversas.
Otro beneficio del uso de NATWASH es que alarga la vida 
útil de las frutas y verduras facilitando el proceso de com-
pra y evitando el desperdicio de los alimentos.
info@natwash.com.ar

Lavado de frutas
y verduras

El proceso de producción está orientado a 
la obtención del aceite de oliva extra virgen; 
el cual tiene una acidez menor a 1, es decir 
que es de muy buena calidad.
Para lograr la certificación de este proceso 
es necesario contar primero con olivo certi-
ficado como orgánico, luego certificar el 
proceso de elaboración como orgánico. 
Esto consiste en que en ningún momento 
el aceite orgánico o la aceituna orgánica 
esté en contacto con aceite no orgánico o 
con aceituna no orgánica.

El proceso de obtención es totalmente físico por lo que no 
interviene ningún producto ni químico ni biológico.
La Riojana Coop. cumple con los requisitos de producción 
y elaboración para productos orgánicos, conforme los 
estándares de calidad de la Comunidad Económica Euro-
pea y los Estados Unidos de América.
Es un establecimiento industrial, que produce 7.040 litros 
de aceite de oliva orgánico. Este aceite de oliva virgen extra 
es un producto de excelente calidad, obtenido a través de 
un proyecto mecánico que mantiene el sabor, el aroma y las 
vitaminas del fruto.
Para más información: www.lariojana.com.ar
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En el año 2016 se dieron a conocer 
resultados sobre un estudio poblacio-

nal relacionado a este tema que dio a 
conocer una realidad preocupante acerca 
de cómo avanza la epidemia de la enfer-
medad hipertensiva en la Argentina en 
los últimos años. En relación a 2008/2009 
cuando se realizó la primera edición de 
este estudio, la prevalencia de Hiperten-
sión Arterial (HTA) aumentó un 8,5%. 
Lo cierto es que es mayor el número de 
hombres que de mujeres que padecen 
esta enfermedad y hay un porcentaje muy 
grande de personas que desconocen que 
la tienen.
Pero vamos a hacer un repaso sobre qué 
es la HTA. Se trata de la elevación cons-
tante de los niveles de presión sanguínea, 
por arriba de los valores que son consi-
derados normales para la población gene-
ral. Ésta es una enfermedad irreversible 
en donde se produce una estrechez en las 
vías sanguíneas más pequeñas y las arte-
rias pierden su elasticidad y por eso es 
más necesario bombear con más fuerza 
para poder enviar sangre a todos los 
órganos.
 Algunos factores que generan la hiper-
tensión son el tabaquismo, el colesterol 
alto, la diabetes, acumulación de grasa en 
los vasos sanguíneos, pasar por situacio-
nes de angustia o estrés, no realizar la 
cantidad de actividad física necesaria y 
alimentarse erróneamente, familiares de 

personas con hipertensión o tener más de 
60 años.
El tratamiento que se lleva a cabo con la 
hipertensión tiene su objetivo en la pre-
vención de eventos cardiovasculares, bus-
cando que los niveles de presión sean 
menos a 140/90mmhg que son los nor-
males. Es un régimen de toda la vida y 
puede incluir desde cambios en algunos 
hábitos, hasta el uso de medicamentos, 
dependiendo la gravedad de la condición.
Claro que las medidas que se puedan 
tomar en la vida cotidiana, que no inclu-
yan medicamentos, sino hábitos o estilos 
de vida, son aplicables a cualquier perso-
na, tenga o no HTA. Estas son
- Lograr y mantener un peso saludable.
- Cuidar el consumo de sal en las 
comidas, especialmente quienes tengan 
diabetes.
- Comer frutas y verduras diariamente.
- Alimentarse con alimentos frescos que 
contienen menos sodio.
- Usar especias y hierbas para resaltar los 
sabores.
- Controlar los niveles de colesterol en 
sangre.
- Hacer actividad física con frecuencia.
- Evitar el consumo de tabaco y de 
alcohol.
- Controlar el estrés.
- Moderar el consumo de café.
- Asegurar el consumo de calcio.
- Monitorear la presión con frecuencia.

Como se denota en alguno de los puntos 
anteriores, el factor más importante para 
controlar la hipertensión es la alimenta-
ción. Por eso, es muy importante mante-
ner una dieta saludable.
Al tener que bombear con más esfuerzo 
para mantener la circulación en todo el 
organismo, el corazón puede sufrir gran-
des consecuencias, como infartos o angi-
na de pecho que es una obstrucción 
parcial de las arterias del corazón.
Asimismo, produce fuertes dolores de 
cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, visión 
borrosa que se generan por lesiones y 
hemorragias en el cerebro, en los ojos, 
en el corazón y en los riñones ya que 
los vasos sanguíneos no pueden sopor-
tar tal presión.
Pero, ¿cómo nos damos cuenta si tene-
mos HTA? A esta enfermedad se la 
denomina “el asesino silencioso”, ya que 
no muestra síntomas y los pacientes sólo 
se dan cuenta cuando llegan a una com-
plicación grave o si se realizan un análi-
sis general.
Entonces, es importante que revisemos 
nuestra dieta y nuestros hábitos y reali-
cemos un estudio para conocer cómo 
están nuestros valores generales y cómo 
nos encontramos con la hipertensión. 
De esta manera, podremos realizar los 
cambios en nuestro estilo de vida que 
sean necesarios para mantenernos lo 
más saludables posible

Casi a diario escuchamos alguien 
decir que “no le pone sal a la comida”, 

o que “estaba con la presión alta”... ¿Pero 
cuánto sabemos de verdad sobre la hiper-
tensión? La hipertensión es una enferme-
dad bastante frecuente y peligrosa de no 
tratarse, afecta a más de uno de cada 
cinco adultos y complicaciones derivadas 
de la hipertensión son la causa de muerte 
de 9,4 millones al año en todo el mundo. 
¿Qué hay que hacer?

• Reducir el peso corporal si tiene sobre-
peso. (Cada pérdida de 5kg de sobrepeso 
puede reducir entre 2 y 10 puntos la 
presión máxima.)
• Reducir el consumo de sal a 4-6 gramos 
al día. (Menos de una cucharita de café)
• Reducir la ingesta de alcohol.
• Realizar actividad física como pasear, 
correr moderadamente, nadar o andar en 
bicicleta, de 30 a 45 minutos, un mínimo 
de 3 veces por semana.

El 17 de mayo es el día mundial de la Hipertensión Arterial

La hipertensión ya es una epidemia

Atentos a la hipertensión

“Impostergable”, nace de una necesi-
dad, la de contar historias. El medio? 

La música. El músico y compositor 
Germán Pontoriero presenta un nuevo 
disco, que incluye composiciones propias 
y obras de otros autores que lo identifican 
por la claridad con la que se narran viven-
cias, por supuesto el músico imprime su 
propia versión e impronta, fuerza que se 
volvió “Impostergable”. Su música es rio-
platense - aunque el folklore sobrevuela 
con su sonido-  con toques de candombe 
porteño y uruguayo, momentos murgue-
ros, milongas y pinceladas de tango; todo 
hilvanado por su bajo y su voz. Los temas 
folklóricos incluidos -zambas y chacare-
ras- comparten la raíz afro de todas las 
composiciones que el músico y composi-
tor elige abordar. Como en su disco ante-
rior, Pontoriero presenta composiciones 
propias: una instrumental - “Acid tango”- y 
otras que lo tienen como autor en letra y 
música - “Una canción diferente en tu voz”, 
“El río cantó” y “Vidas”. Se destaca una 
versión realmente original de “Si te vas” - 
clásico de Alfredo Zitarrosa-, y una conmo-
vedora interpretación en bajo y voz del 
“Milongón de Guruyú”. 
FICHA TÉCNICA: Germán Pontoriero en 
voz, percusión, bajo acústico, eléctrico y 
fretless. Ignacio Santos en bandoneón. 
Miguel Villaveirán en batería y percusión. 
Fernando “Lechuga” Beckerman en percu-
sión. Arte de tapa y diseño: Patra García

Se presenta el sábado 19 de mayo, 21 hs 
En Cusca Risun, Pje. San Lorenzo 364, 
San Telmo.  Reservas: 11-3074- 9405

Entre tambores 
y milonga nace: 

“Impostergable”

• Reducir el consumo de café.
• Consumir alimentos ricos en potasio 
como legumbres, frutas y verduras.
• Abandonar el hábito de fumar.
Seguir una alimentación saludable rica en 
ácidos grasos poliinsaturados (pesca-
do, maíz, soja, girasol, calabaza y nue-
ces) y pobre en grasas saturadas (papas 
fritas, productos de pastelería y grasa 
vacuna); comer cinco porciones de fruta 
y verdura al día. 
Evitar exponerse a situaciones de alto 
estrés 

Fuente: Min. de Salud y la OMS
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