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Por Corina Russo 
Equipo de Nutrición – New Garden

Naturalmente nuestras células sufren un proceso 
llamado oxidación, que genera "radicales libres", 

los cuales en grandes cantidades producen el enveje-
cimiento de todas las células del cuerpo. Para atenuar 
dicho efecto, podemos incorporar a nuestra dieta 
alimentos ricos en vitaminas y minerales, como por 
ejemplo: vitamina A, C y E; Selenio, Zinc y Manga-
neso, que gracias a su poder antioxidante además de 
prevenir el deterioro de nuestro organismo, intervie-
nen en el normal desarrollo de los tejidos, tanto en su 

manutención como en la reparación de las células.

Los micronutrientes los podemos encontrar en:

Vitamina A: Productos de origen animal: pescados 
grasos, hígado, carnes, aceites de hígado de bacalao, 
quesos y en la yema de huevo. También en forma de 
beta carotenos en alimentos de origen vegetal como 
zanahoria, tomate, repollitos de Bruselas, brócoli, 
vegetales de hoja verde, frutos anaranjados y rojos. 

Vitamina C: Frutos rojos, cítricos, melón, brócoli, 
tomate, pimiento morrón, frutillas, coliflor y kiwi.

Vitamina E: Aceites vegetales: oliva, girasol, maíz y 
canola; germen de trigo; nueces, almendras, avellanas, 
pistachos, castañas, piñones, maní; semillas: lino, chía, 
zapallo, amapola, girasol y sésamo.

Selenio: Avena, germen de trigo, arroz integral, ajo, 
castañas de Pará, piñones y levadura de cerveza.

Zinc: Frutos secos, avena, centeno, trigo integral, 
carnes rojas, pescados y pollo. Legumbres, levadura 
de cerveza, algas y semillas de zapallo.

Manganeso: Frambuesa, ananá, palta, yema de huevo, 
banana, avena, legumbres, ajo y zanahorias.

Aprovechando que el clima empieza a ser más caluro-
so, tenemos la posibilidad de elegir y comer frutas de 
estación y preparar ricas ensaladas frescas con la 

El poder de los antioxidantes
- Jueves 15/11 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 27/11 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Eligiendo hidratos"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

mayor variedad, tanto en color como en texturas.  
A su vez, existe un potente antioxidante, el té verde 
molido: Matchá. Su alto contenido en polifenoles y 
compuestos fitoquímicos permite evitar y prevenir el 
envejecimiento celular.
Con una alimentación variada, colorida y completa 
logramos no sólo vitalidad sino también protegernos 
de posibles enfermedades. 
“Que la comida sea nuestro alimento y nuestro ali-
mento, nuestra medicina”

Les dejo una receta fácil y práctica:

PANCAKES DE TÉ VERDE MATCHÁ

1/3 taza de harina integral
200cc de leche de almendras
1/2 cdita. de polvo de hornear
1 cdita. de té verde en polvo
1 huevo
1 cda. de Miel o stevia para endulzar

En un bowl mezclar los secos: harina, polvo para hornear 
y té verde. Agregar el huevo y la miel/stevia e integrar. 
Incorporar de a poco la leche hasta formar una pre-
paración semi-líquida. Cocinar lado a lado. 
Opcional: cubrir con queso untable, almendras filetea-
das, cranberries y bananas en rodajas. Servir y 
disfrutar!

Azucar Mascabo
en bolsas de 10 y 25 Kg. 

directo de productor
repampa@hotmail.com.ar | (15)5662-3426
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

 EDITORIAL

Mi momento

Cecilia Andrada - Directora

No voy a decir que estoy en mi mejor momento, tam-
poco es de los peores. Es que me afecta bastante la 

realidad que nos rodea, una… ¿Cómo decir? Ah sí! “Alie-
nación pasajera”. 
Distraídos, en la luna, enojados y nerviosos, pobres ar-
gentinos nos toca siempre estar bufando… “Esto se repi-

Por Marta Susana Fleischer

Que sentimiento el miedo, ¿no? Nos paraliza, nos 
vuelve débiles, no nos deja crecer, desarrollarnos, 

vivir. El miedo alcanzó un nivel planetario. Millones de 
personas sintiendo miedo: a enfermarse, a morir, a pa-
sar hambre, a no poder afrontar las obligaciones, a 
perder los bienes conseguidos, o el trabajo...
El mundo entró en una realidad distinta, que a nadie le 
gusta, pero que fue creada y diseñada previamente por 
algunas mentes.
¿Cómo responder a ese estado de cosas? ¿Cómo mante-
nerse en calma, sin dejarse arrastrar por sentimientos 
que solamente conducen a la pérdida de la humanidad?
Como primera medida, me parece que no tendríamos 

que olvidarnos que cada uno de nosotros creamos la 
realidad de todos los días; entre todos la formamos, ya 
sea actuando, o dejando de participar. Tenemos que 
entender bien dentro nuestro, que la realidad es conse-
cuencia de nuestros actos.
Leí una vez: “como vivas hoy, así será tu futuro”. 
Sabemos que es así, que nuestras vidas particulares o 
en conjunto como nación, tendrán el tinte que hoy 
día le estamos dando. Entonces, con la fuerza que 
tenemos los ciudadanos comunes para crear resulta-
dos, por qué no analizamos qué clase de futuro que-
remos. Un amigo me decía que tendremos que 
aguantar a que pasen estos malos momentos y sobre-
vivirlos, para que cuando vengan los buenos tiempos 
estemos ahí para disfrutarlos.
Será así. Será que tendremos que ajustar en nuestras 
vidas todo lo que deba ser modificado; dejar de quejar-
nos y mirar al que está al lado: qué necesita, qué puedo 
ofrecerle si estoy un poco mejor.
Esto no es justificar las políticas que dejan de lado al 
ser humano y lo convierten en un número, en algo que 

se desecha cuando las ganancias desmedidas de los ca-
pitales sin rostro, no cierran. Si pensamos que nos 
gustaría vivir en una sociedad nueva, justa, equitativa, 
humana; no podemos responder al mal con más mal. O 
a la violencia con más violencia. Podemos hoy, sin per-
der más tiempo, sembrar las bases para un futuro pro-
picio. Tenemos que participar, hacer conocer nuestra 
forma de pensar y expresar que no nos asociamos con 
la corrupción, que preferimos los valores humanos de la 
gente de bien.
Pidamos en nuestro interior iluminación y discerni-
miento para saber ver las lecciones que tenemos que 
aprender, ocultas detrás de los hechos que la vida a 
diario nos presenta.
Aprendamos poco a poco a ser creadores de una nueva 
realidad. Tenemos la suerte de que a diario se nos 
muestran todas las opciones posibles para una vida, tal 
vez sea para que elijamos cómo deseamos que sea la 
nuestra.
Está en cada uno de nosotros el decidir si nos asocia-
mos con la muerte, o con la vida

 CHARLAS METAFISICAS

Crear una nueva
realidad

 EDITORIAL
te cada ocho años!” te dice el taxista. “Somos los mismos 
desde 1810” clama el quiosquero historiador, “somos una 
sociedad adolescente” dice el psicólogo. Y así repetimos 
frases que van perdiendo el sentido original. Nada agra-
dables son los comentarios que emitimos sobre nosotros 
mismos, o será que nos creemos que hablando cruzados 
de brazos vamos a mejorar algo, o que somos de un barrio 
distinto. Yo de Boca y vos de River… 
- Gallina!
- Y vos tenés olor a KK…
Adolecemos de bocones, y de olvidadizos, no nos acorda-
mos de dónde venimos y de por qué vinimos. No nos 
acordamos de que las divisiones nos parten al medio y por 
el peor lugar…

Respiro muy hondo por estos días, me despierto temprano 
por demás, y me cuesta salir de casa.
Sin embargo, y gracias a Dios siempre hay un sin embar-
go, son los colaboradores de Convivir los que nos han 
llenado de esperanzas este mes. 
Ese trabajo que siempre queremos hacer para los demás 
dio resultado en mí. El especial de Diabetes fue la excusa 
para reaprender conceptos que había olvidado, vuelvo a 
ver la necesidad de volvernos conscientes en la alimenta-
ción como base del cambio profundo, hacia nosotros, los 
otros y el planeta. Vuelvo a entender la importancia del 
aire que entra, de las elecciones de pensamiento, de com-
pañía. Vuelvo. Volví. Gracias por brindarme la oportunidad.
Que disfrutes de esta edición tanto como yo
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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

Sobran libros que hablan de éxitos 
(incluso millonarios) en las peores 

crisis.
¿Qué estamos haciendo para no estar en 
este canal de prosperidad?
Nuestro negocio, la dietética, goza de 
alto prestigio en el imaginario de la 
gente. Cuando entramos a una dietética, 
ya entramos con la guardia baja, es decir, 
sin miedos. Porque entramos a un lugar 
con productos sanos, buenos y accesibles 
en precio.

Manos a la obra
Hoy, todos tienen celular. Con amabili-
dad hay que pedirle el número de Whats-
App de la persona que entra al local. Hay 
que conquistar cliente por cliente. Pero 
es uno (Yo) el que debe salir al cruce. 
Nunca esperar que el cliente nos agende. 
Tomar la iniciativa.

¿Qué hacemos con tal dato?
Conozco un caso (en Mar de Plata) que, 
todas las mañanas, envía un mensajito a 
TODOS los clientes. ¿Qué cosas enviar? 
Hay que armar un plan.
Por ejemplo:
Lunes: Productos a granel
Martes: Panificados
Miércoles: Cosmética
Jueves: Harinas varias
Viernes: Suplementos
Sábados: Mascotas

¿Cómo redactar ese mensajito de 
WhatsApp? 
a) Un beneficio. Ejemplo: Hierro
b) Lenteja, fuente de hierro
c) 1/2 kg. = $xxx
Con un ejemplo alcanza. Para muestra 
basta ½ kg. de lenteja.

Crear un lugar para novedades
Es otro punto débil el de la comunica-
ción comercial. Aquí sugiero hacer un 
cartel con la leyenda: “NOVEDADES”. 
Y destinar un lugar para exponer, 
semanalmente, las novedades. El profe-
ta dijo: "No existe nada nuevo bajo el 
sol”. Sin embargo, algunos beneficios 
son nuevos para mucha gente. Para 
otros puede ser algo sabido pero olvi-
dado. Ejemplo: “El garbanzo tiene 
mucho calcio”, (“Aha! mi familia es 
árabe y los árabes comen garbanzo”. Le 
trae a la memoria algo olvidado).

Hacer cartelitos con recetas fáciles
No me refiero a las recetas impresas que 
entregamos. Digo cartelitos con la receta 
en letras grandes, para que la gente se 
quede leyendo (eso significa más tiempo 
de permanencia). Incluso, abajo, pongo la 
frase: “Saque una foto”. Usted apreciará 
constatar que la gente toma el celular, 
saca una foto y comparte con sus amigos. 
Para hacerla redonda recomiendo que, al 
final del zócalo de la receta usted ponga 
su WhatsApp, dirección, e Instagram 
(ig). El cliente comparte la foto, la receta 
y estará publicitando su negocio.

Fondo Musical
No se recomienda la radio con noticias 
(Y menos con malas noticias). Música 

Ganar pese a la crisis
suave, canto de pajaritos sonidos de 
agua… (Aclaro que no siempre nos gusta 
la música que debemos pasar) No tiene 
por qué gustarnos a nosotros. Lo que el 
cliente necesita es sentir que entra a un 
espacio distinto. Para contarle algo: a mí 
me gusta un restaurante africano en 
Villa Crespo. ¿Qué música escucho allí? 
Escucho música africana.

Diferencia entre oferta y promoción
En el imaginario de la mayoría, una oferta 
es algo que yo pretendo sacar de encima.
Ya el concepto de promoción es la PRO-
PUESTA de VALOR. He visto pocas 
promociones en las dietéticas. Hoy por 
hoy los jóvenes adoran las promociones. 
La palabra “promoción” ya es motivadora 
en sí misma. Aquí es algo que difiere del 
RINCON de NOVEDADES. Explico: Las 
novedades pueden estar concentradas en 
un determinado lugar. Al contrario, las 
promociones, deben estar aquí y allá. El 
cliente se mueve y compara una promo-
ción, con otra promoción.

Precio escalonado
Doy un ejemplo personal que yo adopto 
para los cereales SAMURAI:
1 x $40 / 3 x $100 / 50 x $1250 (en 
nuestro local)
Por lo general, hoy TODO el supermer-
cadismo se mueve con esta táctica:
 1x $xxx / 4 x $ xx (Algo menos)
Acepto que usted me diga que no es un 
supermercado. Pero el comercio tiene esa 
tendencia. Y no podemos ignorar la rea-
lidad que nos envuelve. Preste atención a 
un detalle en la verdulería, observe que 
1kg. sale tanto y 2kg. sale algo menos 
¿Usted por cuál viene optando cuando va 
a la verdulería? Constatamos que el ver-
dulero sin hacer un cuso de marketing, 
está marcando una tendencia y vende 
más aquel que exhibe el precio.

Gatillo fácil
El vendedor que nos ofrece productos en 

el subte es un verdadero psicólogo que 
capta el termómetro del “gatillo fácil” en 
la argentina; en este momento es de …¿? 
¿Dónde usted vive de cuál es?
En la dietética recomiendo elegir 
varios productos del tipo “gatillo 
fácil”. Una vez elegidos disponga de 
tales productos bien cerca de la caja, 
ponga el precio (bien visible) pero 
esta vez, que dispare el cliente, debe 
ver el precio y …gatillar.

Te quiero, me quiero
Esto siempre en la caja. Disponer de un 
producto dulce, pequeño, tanto para las 
personas como para la mascota. Siempre 
con el precio. (Para que nadie sienta el 
freno de “¿cuánto costará?”)

Administrando la crisis
Admitamos que “crisis” no es nada nuevo 
para los argentinos. Todos los que somos 
descendientes de inmigrantes, bien cono-
cemos la historia de nuestros ancestros. 
Quien más quien menos aquí nadie 
cruzó el Atlántico porque le sobraba la 
plata. “Que me van a hablar de amor!” Es 
cuestión de encontrarle la vuelta. Una 
dietética tiene un verdadero arcoíris de 
productos y precios. Abarca varios públi-
cos, todos los extractos sociales. De la 
misma forma que es un arco iris de pro-
ductos y precios, también dispone de un 
abanico de posibilidades. La queja borra 
la buena fortuna. 

En la próxima nota vamos a hablar sobre 
ese abanico de posibilidades

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - NOVIEMBRE 2018

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

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

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

VITA BIOSA: Bebida probiotica x 500cc. Sabor natural y sabor naranja.
Aceite esencial Oleo 33.
CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta 
chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/azucar 
| Tableta chocolate c/leche  s/azucar. 

NUGGET BLUE:  D-AB-T a base de hojas de arandanos c/Vit C y B3. Veno 
Blue a base de centella asiatica, ginkgo biloba, Vit. C, castaño de indias, 
hamamelis y arandanos. Memory Blue a base de ginkgo biloba (120mg), 
arándanos, guaraná, zinc y selenio. Arandanos en caps. 500mg. y Vit. C. 
Arandanos comp. masticables 500mg y Vit. C. Blueberry-Arandanos 100% 
puro en saquitos.
PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico apto celíacos. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico 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

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos. 
• ENRICO BARONESE:  acetos en variedades de vino cabernet, 
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. 
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vitamina K, en Magnesio
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

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

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina “orgánica certificada” granulada x 50 gr.
Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII. 
Arnica gel.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico apto celíacos. Yamaní, 
Carnaroli, Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP.
• SIDUS: caps chia Sturla.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

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

• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Barrita con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NUS VITAL: Nueces riojanas x 250 gr.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• ROAPIPO: Yerba orgánica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

                       ACEITES
• BARONESSE: Aceto balsámico  reducción x 375 tipo de modena.
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• CAMPO CLARO: de girasol, de lino.
• KROLL: Aceite de Canola.
• LYSI: aceites de Higado de Bacalao.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina.
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapéuti-
co, analgésico, sedante y antiinflamantorio.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiador-
facial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

HOMEOPATÍA

Diabetes en perros y gatos

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Cierta vez un amigo médico me preguntó: Los ani-
males ¿tienen diabetes?   Y cómo… cada vez más!! 

En los últimos años parece una epidemia. Tanto perros 
como gatos llevan a cuestas el famoso síndrome de las 
tres P.  Polidipsia: tienen una sed descomunal.  Poliurea:  
orinan grandes cantidades todo el tiempo y Polifágia: 
poseen un hambre canina, se desesperan para comer, 
son capaces de robar en la basura.  Si a su perro o gato 
le pasa algo parecido, no duden de llevarlo a su veteri-
nario porque la cosa puede complicarse y mucho. La 
Diabetes es una enfermedad producida por una insufi-
ciencia pancreática en la producción de insulina. Por 
eso el tratamiento más frecuente es la aplicación de 
insulina por medio de inyecciones. La insulina es una 
hormona producida por los “islotes de Langherhans” de 
ahí su nombre, que están en el Páncreas. Su función es 
actuar sobre la membrana celular para dejar entrar la 
glucosa que está en la sangre. Cuando falta o falla, la 
glucosa se acumula en la sangre y la célula se muere de 
hambre porque le falta su principal fuente de energía 
que no puede ingresar. Es algo muy tenebroso. Mien-
tras sobra glucosa en la sangre, falta en las células y 
todo porque no hay suficiente insulina.  Animales gor-

dos o flacos, jóvenes o viejos a cualquiera le puede 
tocar. Hay de dos tipos. La insulino dependiente, es 
decir que sí o sí hay que darle insulina y la que no es 
necesario y sólo con dieta y algún medicamento se 
puede tratar.  La homeopatía funciona muy bien en 
ambos casos. Como los tratamientos homeopáticos se 
indican de acuerdo cada caso, es decir que son indivi-
duales y la enfermedad se manifiesta de miles de for-
mas diferentes esto va como anillo al dedo. Los endo-
crinólogos (veterinarios especialistas en hormonas) 
sólo pueden dar insulina y dieta, a todos por igual. Pero 
la reacción es muy distinta en cada paciente. La insuli-
na a veces no es suficiente, porque la glucemia (azúcar 
en sangre) sube y baja todo el tiempo. De 350 (muy 
alta) pasa a 60 (muy baja) volviendo locos a los que se 
ocupan de inyectarle la insulina. Los remedios homeopá-
ticos bien indicados van a tratar de equilibrar al cuerpo 
y evitar estos peligrosos saltos. Algunas veces la enfer-
medad se presenta con síntomas escondidos: en perros 
las cataratas pueden ser producidas por la enfermedad 
pancreática. Los gatos  tienen muchas veces síntomas 
neurológicos localizados en las patas traseras, que están 
débiles y a veces se flexionan totalmente caminando 
con los tobillos (se llama caminar plantígrado). La 
debilidad de los músculos produce que a los gatos se les 
dificulte saltar para subir a sillones y camas. Muchas 
veces la consulta se realiza únicamente por este sínto-

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

ma. Como ven la cosa no es tan sencilla y requiere de 
un buen diagnóstico y de un tratamiento adecuado a 
cada caso individual. La dieta es fundamental, para 
evitar los hidratos de carbono (fuente de glucosa) y 
lograr que el animal coma lo suficiente para estar bien 
nutrido, pero ni de mas ni de menos. Hay que controlar 
el peso, para que no aumente ni disminuya. Lograr el 
equilibrio es la base para el tratamiento de esta enfer-
medad. Les dejo un link de otro artículo sobre este 
tema para que se informen aquellos a los que les inte-
resa el tema: http://www.convivirpress.com/la-diabe-
tes-en-animales/.  Dos últimos conceptos importantes.  
A los animales diabéticos hay que tratarlos urgentemen-
te, porque si los dejamos se van a deteriorar mucho, a 
veces tanto que luego es difícil de revertir esos cambios. 
Los endocrinólogos veterinarios tienen conocimiento 
actualizado y experiencia en el manejo de estos casos y 
nos da la oportunidad de trabajar en equipo. La homeo-
patía les brinda el equilibrio fundamental para que el 
tratamiento de insulina y por suerte últimamente algu-
nos de estos colegas comprenden su importancia y 
aceptan trabajar conjuntamente para lograr el objetivo 
de equilibrio con bienestar. 
Hasta la próxima. Salud y Alegría 

www.homeovet.com.ar

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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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Hacia una cosmética 
Vegetal y Saludable

                    Por Ignacio Conde

Cada día son más las personas que se han decidido 
por el consumo eco-saludable. Decisión que suele 

implicar también el uso de Cosmética Natural y Vege-
tal. Hay estudios recientes, que avalan con datos y 
estadísticas, la fiebre por la belleza natural, ecológica, 
sostenible y responsable que crece constantemente en 
Europa y en Estados Unidos y ahora surge con fuerza 
en América Latina. 
Los productos cosméticos naturales están compuestos 
por extractos botánicos, aceites vegetales y esenciales, 
mantecas, ceras naturales y aromas extraídos de la 
naturaleza que el cuerpo reconoce y que sabe aprove-
char al máximo sus propiedades. Al no contener ingre-
dientes sintéticos o artificiales, estos cosméticos inte-
ractúan con nuestra piel de forma natural, minimizan-
do riesgos, posibles alergias, saturación de los poros o 
problemas de piel que traen el uso prolongado de quí-
micos sintéticos.
El Mercado de la cosmética natural, orgánica o ecoló-
gica crece de manera exponencial en los últimos años. 
Ha pasado de ser una moda para ser validado por 
muchos profesionales de la salud, por la inocua carga 
toxica que estos significan para la piel y el organismo, 
pero también es mínimo el daño y la contaminación al 
medio ambiente, algo que mejora a medida que mejoran 
los sistemas de cultivos y producción.
Se realizan cada vez más y con mayor frecuencia, 
estudios clínicos y estadísticas de mercado que con-
cluyen y convalidan que los consumidores son cada 
vez más exigentes y cobran consciencia de que la cos-
mética no es para tomar a la ligera y es muy impor-

tante leer la letra chica de las etiquetas para no ser 
presa de un marketing engañoso, a la vez que, al elegir 
cosmética natural, recuperan la salud de la piel al no 
exponerse al coctel químico de los cosméticos conven-
cionales.
Los consumidores responsables cada vez se preocupan 
más por el comercio justo, el comercio de cercanía o los 
productos de origen, como así también que estén libres 
de petrolatos, de sufrimiento animal, o de alérgenos, 
esto hace que la cosmética natural y vegetal se posicio-
ne cada vez más como un sector muy potente y de 
marcado crecimiento continuo.
La cosmética natural y vegetal de hoy en día, no es 
más que la evolución del uso de los productos natura-
les, como cosméticos y maquillaje, para los tratamien-
tos de belleza en la antigua Roma, la Grecia Clásica o 
el legendario Egipto. Todas las culturas cuentan con 
preparados de tintes o ungüentos con fines rituales u 
ornamentales, pero el aseo y el embellecimiento per-
sonal son características del ser humano en toda 
sociedad o comunidad.
A diferencia de la cosmética industrial, los cosméticos 
naturales no son irritantes ni tóxicos, y esto los con-
vierte en una opción muy recomendable incluso para 
personas con piel muy sensible que sufren las alergias 
provocadas por los químicos de los tratamientos con-
vencionales, además devuelve el confort y el bienestar 
que siempre provoca la naturaleza.
La cosmética industrial tiene como principal elemento 
el uso de aceites y grasas derivadas del petróleo (para-
finas, vaselinas, aceites minerales) desde el punto de 
vista económico es muy rentable para las empresas, 
sobre todo las petroquímicas. Pero solo aportan toxici-
dad y una falsa hidratación de la piel que comienza el 

largo camino del deterioro progresivo. La Unión Euro-
pea ha prohibido y restringido el uso de más de 1500 
productos químicos en cosmética solo en la última 
década.
Los laboratorios de cosméticos cada día incorporan 
más, al uso de productos vegetales y naturales. En la 
Unión Europea se ha registrado un crecimiento de 
hasta un 20% anual y gracias a ello, se está convirtien-
do en una tendencia mundial. Se espera que este creci-
miento se duplique en los próximos tres años.
Esto ha llevado a la cosmética natural a convertirse en 
el sector de mayor crecimiento dentro de la industria 
cosmética. Desde hace años, los consumidores pueden 
adquirir productos cosméticos naturales y vegetales 
en grandes tiendas, y no solo en las especializadas o 
el mercado online, algo que aumenta exponencialmen-
te el crecimiento de este sector, sino también en 
supermercados de muchos países. 
Teniendo en cuenta el auge que ha estado teniendo la 
cosmética natural en nuestros días, y el crecimiento 
económico del sector, podemos entender la importancia 
que supone para muchas empresas apostar por este 
mercado. Con beneficios que están reconocidos cientí-
ficamente y productos que son reclamados por ecolo-
gistas, naturistas y consumidores responsables, ha 
provocado que cada vez más empresas y comercios 
apuesten por la cosmética saludable 

iconde@fyn5.com
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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

El arándano es uno de los vegetales más nutriti-
vos que existen, y se utiliza TODO.

Las propiedades de las hojas: contienen sustancias que 
REDUCEN EL CONTENIDO DE GLUCOSA EN SAN-
GRE,  son benéficas para personas que padecen diabetes,  
ya que se reduce la necesidad de medicamentos,  y  no 
solo disminuye el azúcar,  que se expulsa por la orina, 
sino que ayuda al contenido de glucosa en sangre.
La decocción de las hojas de arándano fueron utili-
zadas antes de la aparición de la insulina, pero hay 
que tener en cuenta que no se deben usar sin saber 
qué cantidad se puede tomar, por ser muy potentes.
Son ricas en flavonoides, son antioxidantes, antisép-
ticas, ayudan a combatir infecciones en las vías uri-
narias, por ser también astringentes ayudan a las 

hemorroides sangrantes.
El arándano  ayuda a mejorar el sistema circulatorio, 
prevenir y mejorar las varices al tonificar las paredes 
venosas, además atender y  frenar diversas afecciones 
de los ojos.
Con respecto al consumo de las hojas del arándano, 
podemos informar que para mejor consumo se consi-
guen en capsulas, contienen 200 mg de hojas y se 
toman 2 diarias.
El arándano puro nos brinda todas estas posibilida-
des, y también lo encontramos en saquitos para hacer 
infusiones o jugos. Y son deliciosos.
Como siempre trato de informarles sobre los mejores 
productos naturales, sus usos y aplicaciones y espe-
rando les sean de utilidad, les saluda.                  

                    Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

El jugo de uva mejora la memoria, la atención y la 
agilidad mental permitiendo ser más productivos. 

Gracias a su alto nivel de antioxidantes mejora la con-
ducción entre células nerviosas, optimiza la circulación 
y se reducen las inflamaciones. Por lo tanto, el zumo de 
uva puede prevenir y mejorar el Alzheimer: En el 
extracto polifenólico de la semilla de la uva es muy útil 
para mejorar la memoria de ancianos es capaz de mejo-
rar la capacidad cognitiva y de lógica. Varios estudios 
le dan a la uva resultados prometedores para esta enfer-
medad, se ha probado con mucho éxito en pacientes con 
Alzheimer. Es ideal tomarlo por las mañanas ya que es 
una bebida energética. Esto se debe a que es rica en 
azúcares, principalmente glucosa y fructosa, esto es un 
combustible natural para nuestro cerebro, órgano que 
necesita glucosa para funcionar de forma óptica. Es 
necesario aclarar que no será adecuado en caso de 

que tengamos diabetes. 
Las uvas ayudan a proteger la retina del ojo del deterio-
ro, protege los foto receptores de los ojos y previenen 
enfermedades oculares. La propiedad anti inflamatoria 
reduce los niveles de la proteína inflamatoria y aumen-
ta las proteínas que protegen la retina. Protegen al ojo 
de la enfermedad degenerativa retiniana que es una de 
las causas de ceguera en personas mayores.
Otro de los grandes beneficios es que ayuda a sacar las 
migrañas ya que tiene Vitamina B2, magnesio.
Colesterol y circulación: Para el sistema circulatorio 
es muy beneficioso, por su contenido de flavonoides y 
antioxidantes mejoran los niveles de colesterol, sirve 
para aumentar el colesterol bueno y disminuir el malo. 
Al aumentan el nivel de óxido nítrico en sangre, pre-
viene coágulos de sangre y reduce la posibilidad de 
ataque cardiaco.

Propiedades de las hojas de arándano

JUGO DE UVA: Memoria, energía y visión

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

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

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

Solicitar turno 11.15.4091.0115

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

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

sábado de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

         Teresa Bennati

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

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

Previene tumores: Son sus propiedades antioxidantes 
(estrés oxidativo) y antiinflamatorias (inflamación cró-
nica) las que nos protegen contra el cáncer. El zumo de 
uva es capaz de curar las células dañadas y evitar el daño.
El resveratrol que contiene la piel de la uva es un potente 
antioxidante que protege la piel de los rayos dañinos del 
sol, reduciendo el riesgo de padecer cáncer de piel; puede 
destruir las células del cáncer de páncreas, debido a que 
llegan a la fuente de energía de las células y paralizan su 
función. Además el zumo de uva roja contiene antioxidan-
tes que previenen específicamente el cáncer de mama.
Fortalece el sistema inmunológico y ayuda con 
infecciones urinarias: Los antioxidantes del zumo de 
uva mejoran el sistema inmunológico y ayudan a que no 
se generen ni aumenten las bacterias y virus. El zumo 
de uva es antiséptico y diurético, una combinación ideal 
para cuando se sufra de infección de orina.
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Qué es apto veganos
Miles de productos de todos los días, 

y que no nos damos cuenta, tienen 
dentro de sus componentes “interven-
ción” animal por eso los veganos deben 
realizar un esfuerzo extra. El veganismo 
es una filosofía vinculada a la voluntad 
de evitar la explotación y daño a los ani-
males y de esta manera proteger el 
medio ambiente. 
La idea está clara: no se come ni carne, 
huevos, leche, ni pescado. Pero tampoco 
se consume nada que proceda de los ani-
males. Por este motivo, no se consumen 
tampoco gelatinas, miel, quesos, yogures 
ni nada que proceda de animal.
Se opta por alternativas vegetales que 
procedan de la tierra y, la amplia mayo-
ría, prefiere que estas sean de origen 
ecológico o biológico para evitar, tam-
bién, la sobreexplotación de los campos.
Además de la alimentación no se utilizan 
productos como el cuero, la seda ni tam-
poco cosméticos que contengan produc-
tos de origen animal. Muchos productos 
de cosmética son testeados en animales o 
esconden en sus componentes sustancias 
de origen animal por ejemplo:
Carmín o cochinilla: es un colorante 
que forma parte habitual de algunos 
productos que compramos y que son 
escarabajos triturados.
Goma laca: es un glaseado que suele 
estar en caramelos y que proviene tam-
bién de los escarabajos.
Caseína: en batidos o bebidas puede 
encontrarse este compuesto que procede 
de la leche de la vaca, por tanto, no apta 
para veganos.
Suero: aparece como aditivo en muchos 

productos y es un lácteo.

Vale suplementarse!
Para evitar déficits alimentarios una 
buena opción es utilizar suplementos 
dietarios. Consultá a tu médico o nutri-
cionista. Nada mejor que la orientación 
de un profesional con la mente abierta y 
sabiduría. Ya que la dieta vegana es con-
siderada saludable y posible.
Hierro: se encarga de producir glóbulos 
rojos así que es imprescindible para 
nuestro cuerpo. Apostar por una dieta 
rica en hierro es de vital importancia 
para una persona vegana.
Calcio: es esencial para la salud ósea y la 
soja o soya es un producto repleto de 
este mineral por lo que es importante 
que la introduzcas en tu menú diario.
Proteínas: se encarga de que nuestros 
órganos estén fuertes y sanos, por tanto, 
es esencial incluirlas en la dieta. Al no 
tomarlas en su versión animal podés 
optar por las vegetales como la soja, el 
tofu, el seitán, etcétera.
Vitamina D: es también imprescindible 
para la salud de nuestros huesos pues esta 
vitamina favorece la absorción del calcio. 
Toma alimentos ricos en esta vitamina 
cada día y conseguirás estar fuerte y sano.
Vitamina B12: produce glóbulos rojos 
y también ayuda a prevenir afecciones 
como la anemia. Esta vitamina se 
encuentra, sobre todo, en pescados y 
carnes aunque hay cereales y sustitutos 
cárnicos que también la contiene pero 
en muy baja proporción. Un suplemen-
to de esta vitamina suele aconsejarse 
para un vegano 
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola® • Granola + Fibra 
Cereal mixto • Avena torrada

Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

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”

                  Por HuDU* 

¿Cambio de hábitos, y mejor vida?
En la columna del mes pasado, octu-

bre, decíamos el cambio “Comienza por 1” 
= 1 mismo, 1 hábito, 1 vez a la semana... 
Preguntita: ¿Cuán importante es conocer 
más a fondo algunos temas en relación a 
la alimentación, que si bien se  suponen 
conocidos como tendencias, en algunos 
ámbitos, grupos de investigación, y espa-
cios de divulgación, podemos afirmar 
que no tienen gran cabida en la mayoría 
de los mortales? 
Es más lo que parece que lo que resulta ser.
Todavía hay un gran prejuicio acerca de 
algunos temas centrales, elementales en 
relación a la calidad de vida de la especie 
humana, lo que se busca desde una pers-
pectiva consumista, con su procreación, 
vida y muerte, y lo generado en torno a 
una suerte de dictadura mediática res-
pecto de unas minorías poderosas que 
deciden cómo y con qué es conveniente 
“alimentarnos”. 
Se produce comida en volúmenes indus-
triales, así como desechos, decidiendo 
hacernos parte de esa maquinaria masiva, 
tanto como actores consumidores, como 
generadores (en diferentes cargos, puestos 
y roles en las industrias productoras de 

comida, que vale decir, no implica que 
sean 100% alimento). Y a la vez, como 
subproducto de esa producción indiscri-
minada, se “producirán” por añadidura 
enfermedades, que la industria farmacéu-
tica se encargará de "buscar la cura", cro-
nificar o "curar"(¿?); o entre las mejores 
noticias, contarnos que tiene una serie de 
medicinas y tratamientos para el caso de 
una enfermedad, en teoría "terminal", que 
nos mantendrán con una calidad de vida 
aceptable, para sufrir lo menos posible, 
hasta que las mismas industrias determi-
nen la muerte por suscripción de nuevos 
enfermos padecientes de la misma enfer-
medad, o sus variantes (porque  también 
son industrias creativas). 

Legitimación y aval
La minoría – creciente – que habla de 
una alimentación saludable, aun es esca-
sa. Sobre todo  en términos de un con-
sumo estrictamente orientado a la pre-
vención de enfermedades, o mitigación 
de las mismas, causadas por el consumo 
de alimentos industrializados, incentiva-
dos y posicionados a través de grandes y 
costosas campañas de publicidad “educa-
tivas” (¿?), que emanan generalmente del 
sector privado (en alianza con lo público 
en varias oportunidades), fundaciones y 
organizaciones gubernamentales con o 
“¿sin fines de lucro?, así como directa-
mente surgidas de políticas públicas y 

globales de salud y alimentarias.

Y qué hago?
En lo personal abogo por una alimenta-
ción consciente “de todo” (lo que se dice, 
investiga y se hace en consecuencia), 
trato de educarme, informarme, desa-
prender y des aprehender algunos hábi-
tos y creencias nocivas. El reto diario es 
incorporar hábitos que impacten cons-
tructivamente en mi salud física, mental 
y por ende emocional, para volverme un 
ser pleno y compartir la misma posibili-
dad. Algunos aquí hablan de felicidad, no 
me convence del todo el término en el 
actual estado de cosas a nivel mundial; 
pero si podemos decir que el ir hacia 
hábitos saludables es de las pocas accio-
nes necesarias en la vida que llevamos, 
para sentirnos y pensarnos en un ecosis-
tema que promueva la vida misma, y la 
igualdad de oportunidades para los seres 
que nos rodean. 
Lo cierto es que no todos tienen acceso 
al conocimiento o información genuinos, 
entonces, hacer lo mínimo y necesario se 
traduce en promover e inspirar a una 
experiencia de vida sana, superadora de 
la experiencia del ser humano que nos 
toca ser, en cada espacio de actuación en 
que decidamos intervenir.  
Somos una célula en un gran cuerpo, que 
es la humanidad.  Yo decido si oxigenar-
me y por ende oxigenar e inspirar; o 

Humano Demasiado Urbano
Alimentación Consciente 2 (continúa por los otros)

acidificarme y acidificar al resto de mis 
pares promoviendo la destrucción masi-
va de la especie que me tocó en gracia 
ser. Si miro alrededor, los seres vivos 
tienen una lógica por naturaleza asom-
brosa, que les permite mantenerse y 
sostener este ecosistema que los huma-
nos vamos interviniendo. Si damos 
cuenta de ello y podemos intervenir para 
calmar esa espiral autodestructiva, como 
algo naturalmente instalado, habremos 
librado la batalla deconstructiva, para 
reconstruir y construir una especie 
mejorada a sí misma – también natural-
mente –, y quizá similar en parte a sus 
orígenes.
Lo degenerativo podría no ser necesaria-
mente algo natural, tal vez parte de un 
proceso, y como tal, un conjunto de acti-
vidades tendientes a producir algo; el 
tiempo y las acciones dirán si ha sido 
algo bueno o no.
No me interesa la eternidad física, y si 
acepto la finitud de la vida con buenos 
hábitos, entonces habré vivido plena-
mente cada momento, y me iré cuando 
mi naturaleza física se encuentre cansa-
da de vivir aquí, y es muy probable que 
haya afectado positivamente a otros. Ahí 
se asoma la felicidad, está a la vuelta de 
la esquina. 
Son decisiones muy cercanas, no hay que 
mover demasiado, ni pedir prestado, solo 
ser conscientes, y así llega el tan deseado 
“bien estar”.
Estar bien. (Y punto). Con uno y con los 
otros 

*Fernando Nano Hechtlinger. Escritor, 
Emprendedor, CoFundador de Distribuidora 

Saludable, Delicias Serranas. 
@hechtfinearts y @nanohecht
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENTINA"



convivir | 12

Por Lic. Noemí Alicia Perri* 
Universidad Maimonides

El número de personas con diabetes se encuentra en 
constante aumento en todo el mundo y Argentina 

no es ajena a esta situación : según la última Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud 
1 de cada 10 personas mayores de 20  años padece 
esta enfermedad y , el 90% de este grupo, tiene la tipo 
2, la cual se relaciona con muchos factores entre ellos: 
los procesos de crecimiento y envejecimiento de la 
población, la creciente urbanización, y la alta prevalen-
cia de obesidad y sedentarismo.
Lo más curioso y alarmante es que la mitad de las per-
sonas con diabetes no lo saben. La DMT2 es una enfer-
medad de carácter silencioso en sus primeras etapas. 
Esto, entre otras variables, determina que un elevado 
porcentaje de quienes la padecen desconozcan su con-
dición y el diagnóstico frecuentemente se produzca en 
forma tardía ante la aparición de alguna de sus compli-
caciones.  Lo más preocupante de esto es que al no ser 
diagnosticado tempranamente no se logra un buen 
control de la enfermedad, ya que la detección temprana 
es clave para evitar las complicaciones propias de la 
patología o, al menos, retrasarlas.
Estar enfermo de diabetes, significa tener un conjunto 
de trastornos metabólicos, caracterizadas por un alto 
nivel de glucosa en sangre, resultado de defectos en la 
capacidad del cuerpo para producir o usar insulina, que 
durante su evolución y en función del grado de control, 
la edad y la persona, puede asociarse o no al desarrollo 
de complicaciones a lo largo de su vida.
¿Cómo se puede prevenir la diabetes? Con hábitos y 
estilo de vida saludable, entre ellos podemos nombrar: 
•  Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, 
• Evitar los alimentos con alto contenido en sodio 

(fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín, 
quesos, etc.)
• Cocinar sin agregar sal. Reemplazarla por hierbas y 
condimentos
• Realizar 6 comidas diarias: 4 principales y 2 
colaciones
• Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no 
más de 5 veces por semana.
• Evitar el sobrepeso.
• Sumar al menos 30 minutos diarios de actividad 
física de manera continua: usar escaleras, caminar, 
bailar, etc.
• No fumar. Incluso pocos cigarrillos por día son muy 
dañinos para las arterias, en especial para las personas 
con diabetes.

Una vez que se diagnostica diabetes hay que comenzar 
el tratamiento en forma inmediata, siempre personali-
zado, sabiendo que no hay dos enfermos iguales. 
Tener diabetes bien controlada significa mantener los 
niveles de glucosa en valores normales y para eso el 
tratamiento debe ser el adecuado y controlado por un 
equipo de salud interdisciplinario que involucre a 
médicos, enfermeros, nutricionistas, podólogos y psicó-
logos, entre otros especialistas.

El tratamiento para diabetes se basa en 4 pilares: 
- Plan de alimentación saludable
- Actividad física
- Tratamiento farmacológico: medicación vía oral o 
inyecciones de insulina, dependiendo de los factores de 
riesgo asociados.
- Educación diabetológica: Incorporar conocimientos 
acerca de la enfermedad y las estrategias para los cui-
dados cotidianos es un componente esencial del trata-
miento de la diabetes y otras enfermedades crónicas.
Al hablar de alimentación equilibrada se hace referen-

Como lograr el mejor tratamiento
cia a mantener una alimentación equilibrada y saluda-
ble. Los consejos básicos son: Consumir 2 a 3 frutas 
al día (preferentemente con cascara y evitar jugos). 
Tratar de reducir al mínimo el consumo de grasas, 
dando preferencia a al consumo de aceite de oliva, 
palta, frutos secos y semillas. Usar el esquema del 
plato para comer en forma variada y completa: la 
mitad siempre verduras, crudas y/o cocidas, de todo 
tipo y color; un cuarto con proteínas (carnes magras, 
aumentando el consumo de pescado, huevos o quesos 
magros) y el otro cuarto del plato con hidratos de 
carbono (preferir integrales, legumbres, granos ente-
ros y pastas de laminado grueso). 
En una alimentación equilibrada nunca hay que olvidar 
una adecuada ingesta de líquidos, preferentemente agua, 
2 a 3 litros por día.
Los azucares refinados (azúcar de mesa, golosinas, 
bebidas azucaradas, tortas, postres, helados, etc) 
tendrían que ser de consumo ocasional y siempre 
controlado.
En relación a la Actividad física recomendada como 
parte del tratamiento, tenemos que saber que el objetivo 
es disminuir la glucemia, mejorar la masa muscular, 
disminuir la masa grasa y mejorar la calidad de vida. Se 
recomienda realizar un plan de 150 minutos semanales 
de actividad aeróbica y de resistencia repartidos en 3 a 
5 veces por semana.

Sepamos que más allá que la diabetes es una enferme-
dad común, cada persona tiene necesidades particulares 
respecto a su cuidado. 

No existen diabetes buenas y malas, existe diabetes bien 
controladas y mal controladas y este buen control de la 
enfermedad tiene que ver con comenzar el tratamiento 
en forma inmediata apenas se diagnostica, mantenerlo 
en el tiempo logrando adherencia al mismo y adaptarlo 
según situaciones particulares que se vayan presentando 
al paciente, sabiendo que la participación de este último 
y de su entorno en el tratamiento es fundamental para 
poder mantenerlo de por vida 

*Nutricionista - MN 9069 – Contacto: 116186-1948 
noemiperri02@gmail.com. Docente Universitaria e 

Investigadora, carrera de Nutrición, Univ. Maimonides

ESPECIAL DIABETES
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Glucosa, azúcar, diabetes…

Por Dra. Elba Albertinazzi
Lic. Natalia Fratolillo 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Estas palabras parecen semejantes 
pero no lo son, y la diferencia es muy 

importante para la salud.
¿Que es la glucosa? Aunque está tan 
denigrada es un nutriente necesario para 
la vida, se forma en los vegetales y es 
esencial para que el cerebro pueda cum-
plir con sus funciones ya que le provee 
energía: sin la glucosa no podríamos 
pensar, hablar, movernos… dormir y 
despertar… estudiar, correr.
Es una pequeña molécula que se une a 
otra semejante, la fructosa natural de las 
frutas, para formar el azúcar o sacarosa, 
que está presente en muchos alimentos, 
entre ellos la LECHE MATERNA  consi-
derada el alimento más completo y equi-
librado para el ser humano! Se obtiene de 
la caña de azúcar y de la remolacha!! 
Ambas son muy ricas en fibras!!
Otros alimentos que contienen glucosa son 
los cereales: que fueron los primeros ali-
mentos que el hombre sembró, los que le 
permitieron instalarse, cultivar la tierra y 
obtener comida sin necesidad de recurrir a 
la caza, dando origen a la civilización. 
Contienen en su grano grandes moléculas 
llamadas almidones, formadas por la 
unión de muchas pequeñas moléculas de 
glucosa: los cereales son 7: trigo, avena, 
cebada y centeno poseen gluten, son los 

cereales TACC (las personas que padecen 
Enfermedad Celíaca NO pueden comer-
los); y arroz, mijo, maíz y los seudocerea-
les trigo sarraceno o alforfón, quínoa y 
amaranto, no contienen gluten pero sí 
hidratos de carbono. El grano está rodea-
do por una membrana externa, fibrosa y 
dura, que mantiene la forma y lo prote-
gen de la humedad y contaminación; se 
usa para alimentar a los animales. 
Y una membrana interna, más suave y 
comestible para el hombre, que es muy 
rica en fibras, con minerales y vitaminas, 
y además contiene el germen que le per-
mite reproducirse: está en contacto con 
el almidón y es la membrana que se 
retira cuando se refina: ¡Cereales y hari-
nas refinadas sólo contienen los almido-
nes -glucosa- sin los nutrientes y las 
fibras que retardan su absorción!
Conocer estas características nos ayuda a 
entender porque padecemos esta epidemia 
mundial de diabetes y obesidad que pare-
ce no poder controlarse a pesar de los 
esfuerzos de entidades como OMS y FAO.
¿Qué sucede cuando comemos un plato 
de fideos? Claro que contiene hidratos de 
carbono -almidones- que se disocian en 
parte en la boca, por enzimas  salivares, 
llamadas amilasas; llegan al estómago  
-donde se digieren las proteínas  pero no 
los hidratos, y pasan al duodeno… ¡y allí 
comienza el problema! Cuando los cerea-
les están refinados la glucosa está libre 
-no envuelta en las fibras- y se absorbe 
rápidamente inundando la sangre. Lo 

contrario sucede comiendo cereales inte-
grales: las moléculas de glucosa se van 
“despegando” lentamente de las fibras y se 
absorben lo largo de todo el intestino 
-que mide unos 7 mts.
Todos los nutrientes tienen que llegar a 
las células a través de la sangre, pero 
además deben entran en ellas para meta-
bolizarse; para que las moléculas de 
glucosa de la sangre penetren en las 
células es necesario que tengamos INSU-
LINA, una hormona producida por las 
células beta del páncreas, que facilita el 
ingreso a las células para que pueden 
utilizarla en la obtención de energía.
Si, como en el primer caso, la glucosa 
aumenta rápidamente, la insulina no es 
suficiente para que esa gran cantidad 
entre a las células y sigue en la circula-
ción: cuando se mide la glucemia –azú-
car en sangre- está aumentada -hiperglu-
cemia- ; en el segundo caso, la glucosa 
unida a las fibras se libera y se absorbe 
lentamente sin aumentar la glucemia.
La hiperglucemia es el primer marcador 
de diabetes: puede aparecer 10 años 
antes y podemos prevenirla cambiando 
la alimentación y realizando ejercicio 
físico adaptado a cada persona.
El primer paso para la prevención es 
tratar de equilibrarla comiendo con 
fibras naturales que se encuentran en 
vegetales, cereales integrales, semillas y 
frutos secos -nueces y almendras- y 
legumbres. Para saber cuáles son los ali-
mentos que contienen las fibras natura-
les disponemos de una medida llamada 
ÍNDICE GLUCÉMICO -IG- que es la 
capacidad que tiene un alimento para 
elevar la glucemia y aumentar la canti-
dad de Insulina. Cuanto más alto es el 
Índice, mayor es la necesidad de Insuli-
na: las cifras oscilan entre 110 -el 

mayor- que corresponde a la cerveza 
hasta 15, en el caso de los vegetales ver-
des. La tabla la podrán encontrar fácil-
mente en Internet. Un ej. es también la 
forma de cocción: las papas tienen un IG 
de 95; el puré de papas, de 90, y comer 
las papas hervidas con piel, el IG des-
ciende hasta 65. También podemos com-
binar en un plato, la mitad de fideos 
blancos y la otra mitad con vegetales 
verdes –espinaca, brócoli-, y de otros 
colores: zanahoria, morrones, etc. y acei-
te, ya que retardan la digestión y la 
absorción. Si no se previene llegamos a la 
Diabetes tipo 2, antes llamada “del adulto” 
porque no la encontrábamos en los niños y 
jóvenes. Tenemos que diferenciarla de la 
Diabetes tipo 1, porque son dos enferme-
dades con aumento de la glucemia –azú-
car en la sangre tanto por su origen, como 
por su tratamiento-. La diabetes tipo 2 
está íntimamente relacionada con obesi-
dad, el IG de los alimentos y un nuevo 
síntoma que es la RESISTENCIA A LA 
INSULINA. Al aumentar las necesidades 
de Insulina, el páncreas está obligado a 
producir mayor cantidad, pero se va ago-
tando a lo largo del tiempo, hasta que las 
células beta mueren y disminuye la Insu-
lina. Pero, por suerte, también en este 
paso, podemos volver atrás y recuperar-
las: todo depende de lo que elijamos para 
nosotros y para nuestros hijos y familia.
El aumento de la proporción de vegetales, 
sin ser vegetarianos, puede ayudarnos a 
sentirnos mejor, disminuir síntomas 
molestos, mejorar la calidad de vida y 
poder disfrutar de ella a cualquier edad!!
También se sabe que, las personas, aún 
diagnosticadas con diabetes tipo 2, pue-
den volver a aumentar las células beta y 
a equilibrar su organismo si hacen una 
alimentación equilibrada 
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La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga cróni-
ca, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y 
Seminarios de alimentación natural.

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar
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Por Pablo de la Iglesia 

       Según previsiones de la Federación 
Internacional de la Diabetes, la 

incidencia de esta enfermedad aumenta-
rá significativamente en los países desa-
rrollados; estos datos son alarmantes, 
sobre todo, si tenemos en cuenta que a 
este ritmo, en algunas regiones ya se ha 
convertido en la primera causa de muer-
te llegando a representar un 50% o más 
en algunas poblaciones.
De acuerdo a los datos de la Federación 
Internacional de la Diabetes, la carga por 
mortalidad nos muestra que “alrededor 
de 4,6 millones de personas de entre 20 
y 79 años murieron de diabetes en 2011, 
representando un 8,2% de la mortalidad 
mundial por cualquier causa en personas 
de este grupo de edad. Esta cifra estima-
da de fallecimientos es similar en magni-
tud al de la suma de muertes por varias 
enfermedades infecciosas que están entre 
las principales prioridades de la sanidad 
pública, y equivale a una muerte cada 
siete segundos. El cuarenta y ocho por 
ciento de las muertes de origen diabético 
se producen en personas menores de 60 
años. La mayor cifra de muertes por 
diabetes tiene lugar en países con el 
mayor número de personas con diabetes: 
India, China, Estados Unidos de América 
y la Federación Rusa.” Para el año 2013 
causó 5,1 millones de muertes en total, 
representando esto que cada 6 segundos 

muere una persona debido a la diabetes. 
Es decir, cada año que pasa estamos peor 
y las autoridades sanitarias, las institu-
ciones médicas y las empresas farmacéu-
ticas nos dicen que esto es un éxito.
Razonemos juntos: si, de acuerdo a la 
Federación Internacional de Diabetes, 
casi la mitad de las muertes de origen 
diabético se producen en personas 
menores de 60 años, ¿realmente es lógi-
co decir que el aumento de la enferme-
dad se debe al envejecimiento de la 
población?
Lamentablemente, la política sanitaria 
establecida, dominada por intereses eco-
nómicos únicamente menos poderosos 
que aquellos que giran en torno a las 
armas, no ha mostrado un interés en 
desarrollar verdaderas estrategias de 
prevención social, y, los tratamientos 
recomendados, también dejan mucho que 
desear en comparación con nuestro nivel 
de conocimientos actuales que muestran 
con contundencia inapelable que las 
mejores estrategias para la preven-
ción, control e incluso curación de la 
diabetes pasan por una alimentación 
frugal basada en alimentos frescos, 
vivos e integrales, el uso de plantas 
medicinales y complementos nutri-
cionales y la plenitud en el contacto con 
la naturaleza. Esto no es una mirada 
polar en términos de esto o lo otro y, por 
supuesto, no descarta los recursos médi-
cos cuando son valiosos, pero en la 
actualidad la industria farmacéutica ha 

Diabetes: un cambio
de mirada impostergable

manoseado tanto a la medicina, ha mani-
pulado la información y financiado cam-
pañas de confusión, que el abuso de los 
recursos que ofrece han desvirtuado 
completamente su finalidad original para 
volverse un mero instrumento de ganan-
cias a cualquier precio. Y esto no lo digo 
yo, nada más ver un informe reciente de 
la consultora Goldman Sachs al anali-
zar el potencial de la biotecnología y 
concluyendo que curar enfermedades no 
es bueno para los beneficios de las far-
macéuticas a largo plazo; en otras pala-
bras: curar no es negocio.
Mi interés, como naturópata es prevenir 
siempre, curar cuando se puede, mejorar 
cuando esto no es posible y en el peor de 
los casos, aliviar siempre. Y en lo posible, 
educando para que te conviertas en tu 
propio médico. El cambio comienza con 
una actitud: saber que se puede, que hay 
montón de herramientas, recursos y 
conocimientos que contribuyen a sumar 
a favor siempre y cuyos efectos secunda-
rios implican, más allá de la propia dia-
betes, mejorar otros órganos, tejidos y 
sistemas, así como prevenir otras enfer-
medades, en especial las que más muer-
tes causan: cardiovasculares, cáncer, 
hipertensión, etc. La medicina natural es 
una estrategia ganar-ganar y eso marca 
la gran diferencia.
Junto a Pablo Martín, chef y periodista, 
hemos escrito "Detené la Diabetes" 
(Grijalbo), un libro que le está cambian-
do para bien la vida a todos los diabéti-
cos que aplican sus consejos y personas 
que quieren prevenir y sacar este fantas-
ma de su vida; te invito a leerlo y com-
partirlo para que, juntos, vayamos crean-
do consciencia que un mundo sin diabe-
tes no es una utopía 

 /pablodelai
www.coachnutricional.net

Las mejores estrategias para la 
prevención, control e incluso 
curación de la diabetes pasan 
por una alimentación frugal 
basada en alimentos frescos, 
vivos e integrales, el uso de 
plantas medicinales y comple-
mentos nutricionales...
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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

Por Gisela Wengiel 

       Realizar deportes siendo Diabético 
requiere de algunos cuidados. Pero 

asesorados por especialistas los límites 
que supone esta dolencia se corren, se 
atraviesan. El resultado, más salud y dis-
frute. Team D es un grupo de entrena-
miento abierto y gratuito para personas 
con diabetes. Fundado por Carolina 
Rieger, (directora general. Lic. en Nutri-
ción Especializada en Deportes y por 
Valentina Kogan (ex arquera de la selec-
ción nacional femenina de Handball, con 
Diabetes tipo 1 desde los 10 años). 
En esta nota a Carolina podes encontrar 
inspiración para animarte a más, siempre.

-¿Cómo nació Team D?
CR: -Team D surge en el año 2012. Con 
Valentina Kogan nos dimos cuenta de 
que las personas con diabetes muchas 
veces no se animan a hacer deporte, por-
que tienen miedo de sentirse mal, de que 
les pase algo, de no saber cómo manejar 
los valores de glucemia, que es el azúcar 
en sangre. Porque con diabetes es un 
poquito diferente. Si se entrena, los 
requerimientos cambian. También las 
reacciones hormonales del cuerpo: la 
adrenalina y las hormonas que tienen 
que ver con el ejercicio físico tienen un 
impacto directo en los valores, no sola-
mente en el momento del ejercicio sino 
posteriormente.

Entonces, son muchos cambios que sacan 
de la normalidad a una persona que ya 
tiene todo más o menos regulado.
Pero todos sabemos acerca de los benefi-
cios que tiene la actividad física. Ento-
nes, era una paradoja decir “bueno, estoy 
nivelado pero no hago actividad porque, 
si hago actividad, me siento mal”.
Así es que decidimos armar este grupo 
para poder enseñarle a la gente cómo 
vivir con diabetes y tener una calidad de 
vida superior, a partir de incorporar el 
ejercicio físico.
Acercamos la propuesta al laboratorio 
Sanofi, que fue nuestro mentor y las 
personas que trabajan ahí confiaron en 
nosotras. Ya van 6 años ininterrumpidos 
de trabajo con ellos.
Quienes se acercan a Team D encuentran 
un grupo social de pertenencia, de inter-
cambio de información informal entre 
pares, asesorado por profesionales de 
diferentes áreas relacionadas.

-¿Quiénes conforman el grupo?
CR: -El grupo lo conforman diabéticos 
tipo I y tipo II. Personas que necesitan 
inyectarse insulina en su día a día y per-
sonas que, o se inyectan insulina y 
toman pastillas, o solamente toman pas-
tillas, que son las diabetes que normal-
mente se declaran por stress o por facto-
res ambientales. Ambientales y sociales 
también: personas sedentarias, de una 
alimentación quizás no saludable, con un 
nivel de stress alto. Es la diabetes más 

habitual y más frecuente. De hecho, el 
90% son diabetes tipo II.
Además de Valentina y yo contamos con 
dos instructores, dos profesores nacionales 
de educación física responsables de la pla-
nificación de los circuitos de fuerza y del 
entrenamiento específico para running.

Tenemos muchos casos de personas que 
se acercan meses apenas después de su 
“debut” con la enfermedad, especialmen-
te los diabéticos tipo I. Normalmente se 
desarrolla una crisis y eso asusta mucho, 
aprender a manejar una vida mucho más 
consciente respecto de la alimentación y 
en cuanto a la actividad física y al trata-
miento médico los asusta. Es encarar 
muchas veces un cambio radical en 
cuanto a estilo de vida y esta enferme-
dad, sirve para eso.
Este es un grupo en donde no hay médi-
cos presentes en los entrenamientos 
sino que son personas que aconsejan 
personas. Normalmente, las personas 
nuevas vienen y enseguida se engan-
chan con algún experimentado. Y en el 
correr, en el compartir este momento, 
se van generando espacios de conversa-
ción, de sacarse dudas, de plantear pro-
blemas que van surgiendo en el cotidia-
no para poder resolver entre todos, o 
quizás a alguien ya le pasó.

-¿Es cierto que cruzaron los Andes 
caminando?
CR:-Sí! En el año 2016 los miembros del 

grupo cruzaron los Andes caminando. 
Lo que hicimos básicamente fue desafiar 
los límites de personas que tal vez jamás 
hubieran pensado que podían caminar lo 
que caminaron y desafiar la altura como 
lo hicieron. Hicieron 70 km en dos días 
en montaña, que es muchísimo. Enfren-
taron un montón de dificultades a las 
que no se hubieran animado muchos sin 
tener la contención y la experiencia de 
Team D. 
El video del desafío Los Andes está en 
nuestra página web. 
www.teamd.com.ar/prensa

Bonus Track, la experiencia de 
Adriana (mi prima): 

“Cuando corro, siento una 
libertad hermosa”

“Más allá del shock que fue para mí en 
un primer momento enterarme que 
padecia diabetes y de todos los cambios 
que eso significaría (soy insulino 
dependiente), cuando llegué al Team 
tenía muchos miedos. Salía a correr en 
el lago, en el Rosedal, corría con la car-
tera, porque tenía miedo de sufrir una 
hipoglucemia. Entonces, salía con el 
medidor y con algo dulce. Hasta que 
una vez un compañero me dijo “- Mirá, 
si te desmayás o te pasa algo, te agarra-
mos, te levantamos y te llevamos. 

Team D: “Con Diabetes, se puede”
ESPECIAL DIABETES
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Capilla del Señor, una empresa con visión de futuro saludable

Quesos que ayudan a reducir el colesterol

En    Capilla del Señor S.A. (CDS) es 
una empresa familiar de más de 12 

años de vida, netamente argentina, ubica-
da en la ciudad de Villa María, Córdoba, 
que surge como consecuencia de su vin-
culación con la producción primaria, 
direccionada siempre a la producción de 
leche de calidad Premium. Capilla del 
Señor trabaja bajo un sistema de Gestión 
basado en la norma ISO 9001, versión 
2015, certificado por IRAM.
Debido al compromiso de la empresa con 
la alimentación saludable, lanza al merca-
do LacNat, su marca especial para produc-
tos que ayudan a la salud de sus consumi-
dores. Brindando confianza desde la mate-
ria prima hasta la finalización del proceso 
productivo, lleva a la mesa productos de 
alta calidad colaborando con la salud de 
los consumidores en sus dietas diarias. 
Gracias a su mirada comprometida, nace 
después de un largo proceso de produc-
ción junto al INTA, el queso Por Salut 
Light con Fitoesteroles y antioxidantes 
naturales que ayuda a reducir el coleste-
rol. Producto aplicable a un uso en frío y 
caliente, permite consumirlo de diferentes 
maneras y en distintos platos. Sus propie-
dades hacen que 2 porciones de este 
queso funcional (30gr cada una) ayuden a 
prevenir enfermedades cardiovasculares. 
Este producto además de ser saludable 
es muy versátil ya que se adapta a las 
necesidades de todo tipo de consumidor 
en su uso para la preparación de cual-
quier plato. Es un producto altamente 
recomendado por especialistas de la 
salud nutricional por su versatilidad y 
aportes a la salud cardiovascular. 
Bajo esta perspectiva de compromiso 
con la salud, LacNat de Capilla del Señor 

está en constante expansión, pensando 
en llevar al mercado –junto a su queso 
funcional- productos Alto Cla, para seguir 
sumando lácteos que colaboren con la 
salud de los consumidores sin perder 
sus sabores tradicionales.Con una nece-
sidad constante de trabajar desde el 
campo con una visión de futuro, Capilla 
del Señor logró un perfeccionamiento de 
todas las áreas productivas vinculadas a 
técnicas vanguardistas en cuanto al 
manejo del ganado lechero, buenas prác-
ticas agropecuarias, diseño de las condi-
ciones edilicias, equipamiento para el 
ordeñe y el compromiso de trabajo de 
todo el grupo involucrado, para lograr 
obtener un producto que mantenga y 
garantice las cualidades naturales de la 
materia prima. Debido a esto se llevó a 
cabo el diseño y construcción de una 
planta industrializadora de productos 
lácteos, que cumpliera con los requisitos 
higiénicos sanitarios exigidos por el 
Código Alimentario Argentino (CAA), el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). La empresa 
elabora productos para mercado interno 
como también para el mercado externo 

Ingresá a www.lacteoscds.com.ar
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Así que, no te preocupes”. Y este 
comentario me dio Paz.

Cuando llegamos, nos medimos la 
glucemia, corremos, sabemos cómo 
tenemos que actuar si nos agarra una 
hipoglucemia y, cuando terminamos 
la actividad, también nos volvemos a 
medir. Lo bueno es que también se 
comparten experiencias y nos damos 
apoyo y uno va ganando confianza. 
La actividad física es fundamental en 
esta enfermedad.
Además, tenemos charlas de nutrición. 
El esfuerzo y la contención del grupo 
que para mí es fundamental, fui 
logrando un montón de objetivos y le 
fui encontrando el gusto a correr. 
Ahora lo tomo como una parte de algo 
mío que me encanta. Me desafío todo 
el tiempo. Pasé de no correr nada, a 
cruzar los Andes. Experimenté en San 
Luis, corrí en Miramar. Corrí varias 
carreras de calle en CABA, este año 
hice la media maratón.
Implica todo un esfuerzo, porque hay 
que medirse en las carreras y estar 
atento a cómo está tu glucemia. Es 
todo un desafío. Y cuando corro, sien-
to que tengo una libertad hermosa.
Me ayudó a ganar confianza en mí, 

conocer a mi cuerpo, conocer las 
reacciones de mi cuerpo. La diabetes 
no implicó frenos, ni limitaciones, mi 
vida es común como cualquier otro. 
Al contrario, me parece que todos los 
que corremos y hacemos deporte y 
contamos con la diabetes sabemos que 
es un esfuerzo extra pero, “con diabe-
tes se puede” 

- DATA TEAM D -
Ubicación: Rosedal de Palermo (CABA) / 
Días: Lunes y Miércoles a las 19hs.
Email: info@teamd.com.ar. Consultas 
TeamD1 Rosedal: juan@teamd.com.ar 
Consultas TeamD2 Rosedal: maga@
teamd.com.ar
Sede Rosedal: Consultas puntuales sobre 
la sede Rosedal: juan@teamd.com.ar
Martes y Jueves, 19h: Grupo Caminantes 
Team D2. 
Lunes y miércoles, 19h: Grupo Team D1. 

Valentina Kogan va a estar dando una 
charla el 10/11 en el Diabetes Experience 
Day.
El 10/11 también va a salir un programa 
especial en el Discovery Channel, en el 
Discovery Race que seguro podrán ver 
cuando quieran.

Team D - Medición antes de salir
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Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Por Juana Tucci 
Directora de IATENA

 La diabetes es una enfermedad cono-
cida desde la antigüedad.

La primera referencia escrita que gene-
ralmente se acepta corresponde al papiro 
encontrado en 1873 por el arqueólogo y 
novelista alemán George Ebers, cerca de 
las ruinas de Luxor.
El papiro, fechado hacia 1553 antes de la 
Era Cristiana, contiene todo el conoci-
miento médico que se había desarrollado 
hasta ese momento.
En él ya hay referencias a enfermos que 
adelgazan, tienen hambre continuamen-
te, orinan en abundancia y padecen una 
sed intensa.
Los primeros físicos y médicos descri-
ben esta dolencia como “la enfermedad 
de la orina dulce,” lo cual nos dice algo 
acerca del rudimentario sistema que 
tenían en esas épocas para determinar 
el nivel de azúcar en orina, que consis-
tía en probarla.
En el año 1675 el doctor Thomas Willis 
hizo una descripción de la orina dulce de 
los diabéticos y llevó a cabo precisas 
observaciones acerca de la sintomatolo-
gía clínica.
Tendiendo en cuenta el sabor dulce de la 
orina característico de esta enfermedad, 
le dio el nombre de “diabetes mellitus”; 
esto es, “sabor a miel”.
Como queda documentado, la diabetes 
ha sido objeto de estudio desde tiempos 
lejanos.

Los conocimientos se han ampliado 
notablemente en nuestros días gracias a 
la constante investigación, y cada vez 
hay una mayor difusión de los cuidados 
necesarios.
A pesar de eso, y de modo muy llamati-
vo, los casos de diabetes se siguen incre-
mentando cada vez más.
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su primer “Informe Mundial 
sobre la Diabetes” afirma que “el mundo 
se enfrenta a una marcha implacable de 
la diabetes” y sostiene que una de cada 
11 personas en el mundo ya padece el 
trastorno.
Y todavía más!  Las cifras indican que el 
número de personas afectadas, práctica-
mente se cuadruplicó en los últimos 30 
años.
“Es una enfermedad silenciosa, pero su 
marcha está siendo implacable y tenemos 
que detenerla”, expresó a la BBC Etienne 
Krug, responsable de los esfuerzos de la 
OMS en la lucha contra la enfermedad.
Desde el punto de vista holístico, son 
varias las causas que confluyen para que 
esta verdadera pandemia de diabetes esté 
afectando a tantas personas de distintas 
franjas etarias, inclusive niñ@s de edades 
cada vez más tempranas.
Las personas con diabetes, en general 
tienen muy en claro la prohibición de 
consumir azúcar o alimentos con alto 
contenido de hidratos de carbono, y 
saben qué es lo que pueden comer y de 
qué alimentos deben abstenerse.
Pero en nuestra Escuela de Cocina Natu-
rista hemos detectado la recurrencia de 

un problema en particular, que padecen 
las personas con diabetes y es que, a la 
hora de endulzar las bebidas o los pos-
tres, muchas veces no saben con qué 
hacerlo.
En esta nota nos proponemos reflexionar 
al respecto y dar alguna respuesta a este 
tema, que hasta ahora se cerraba casi con 
exclusividad en torno a los edulcorantes 
sintéticos.
Los profesionales de la salud tradiciona-
les solo recomiendan edulcorantes sinté-
ticos y la industria aprovecha esta situa-
ción para inundar el mercado de produc-
tos con edulcorantes artificiales.
Los edulcorantes naturales son ignora-
dos y dejados de lado.
Vamos a analizar unos y otros, siempre 
desde una perspectiva naturista que 
apunta a promover la Salud y despertar 
así la capacidad auto curativa del orga-
nismo.

¿EDULCORANTES NATURALES
O ARTIFICIALES?
Ante todo, definamos qué entendemos 
por “edulcorante”.
Se le llama edulcorante a cualquier sus-
tancia, natural o artificial que sirve para 
dar sabor dulce a un alimento o produc-
to que de otra forma tiene sabor amargo.
a. EDULCORANTES NATURALES
Llamamos así a los que tienen una pro-
cedencia biológica, es decir, que provie-
nen de alguna planta y han sido modifi-
cados para su consumo.
b. EDULCORANTES ARTIFICIALES
A diferencia de los naturales, son edulco-

rantes sintéticos que han sido creados 
“desde cero” por el ser humano, a través de 
combinaciones químicas en un laboratorio.
Está comprobado que estos últimos pue-
den desencadenar reacciones nada desea-
bles en el organismo.
Un estudio reciente publicado en la 
revista Nature afirma que el consumo 
continuado de edulcorantes artificiales 
puede producir un importante desequili-
brio de la microbiota intestinal.
Ese desequilibrio de la microbiota deriva 
en una mayor intolerancia a la glucosa, 
incluso en personas no diabéticas.
Por lo tanto, no es aconsejable el uso 
indiscriminado de edulcorantes como la 
sacarina, el acesulfamo o el aspartamo.
Sin duda, es el momento de buscar opcio-
nes más naturales para endulzar la dieta.
Ya no se trata de cuestionar si “produce 
o no produce cáncer” como argumento 
central para consumir o no estos edulco-
rantes artificiales.
Como parte del cuidado individual, es 
importante que la persona diabética 
tome participación activa en el asunto 
buscando la información más saludable y 
natural.
Es importante leer minuciosamente las 
etiquetas de los productos y no guiarse 
solamente por el rótulo de “dietético”, 
optando siempre por los endulzantes 
naturales.

¿CUÁLES SON LOS EDULCORAN-
TES NATURALES?
La naturaleza nos ofrece opciones más 
sanas que el azúcar refinado o los  

ESPECIAL DIABETES

Los Sí y los No para la diabetes: 
Edulcorantes naturales o artificiales?
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 edulcorantes artificiales.
Son alternativas naturales adecua-

das para diabéticos, pre diabéticos o para 
quienes quieren regular su índice glucé-
mico.
En cuanto a las cantidades a usar, 
depende del gusto y del dulzor que se 
quiera dar.  Es muy personal y conviene 
ir probando.

STEVIA: Se trata de un edulcorante 
natural procedente de una planta de 
hojas verdes, la stevia rebaudiana.
Endulza 300 veces más que el azúcar y 
su sabor es muy dulce, con un ligero 
toque a regaliz.  Tiene una alta resisten-
cia al calor, hasta 200° C.
Tiene múltiples propiedades beneficiosas 
para nuestro organismo: es antidiabética, 
antioxidante, antibacteriana, reduce la 
tensión arterial y no es calórica.
Su mayor beneficio es que permite al 
organismo suprimir los niveles de azúcar 
en el plasma, aumentando la tolerancia 
del cuerpo a la glucosa.
Además aporta, entre otros beneficios, 
un aumento del efecto de la insulina, a la 
vez que normaliza los niveles de glucosa 
en sangre.
Para beneficiarnos con estas propieda-
des, se recomienda la stevia en forma de 
hoja seca.  
La que se ofrece en polvo o líquida no es 
totalmente natural y debe controlarse su 
consumo.
Sugerencia: Para reemplazar 100 gramos 
de azúcar, dividimos por 300, que es su 
poder endulzante y nos da 0.33 gramos 
lo que tenemos que usar. 

SUCRALOSA: Edulcorante natural que 
proviene de la caña de azúcar, de sabor 
más parecido al azúcar, algo más suave.
Es una opción adecuada para aquellas 

personas a quienes no les gusta el sabor 
de la stevia.  Su resistencia al calor es 
alta, hasta 200°C
Sus hidratos de carbono pasan directa-
mente al aparato excretor sin ser absor-
bidos por el organismo.  Por ello no 
altera los niveles de glucosa en sangre.
Al no metabolizarse para obtener ener-
gía, no tiene calorías.
Sin embargo se debe tener en cuenta que 
en algunos casos la sucralosa se comer-
cializa mezclada con otros componentes 
para su conservación y practicidad.  En 
este caso puede tener algunas calorías.  
Sugerencia: Para reemplazar 100 gramos 
de azúcar, dividimos por 600, que es su 
poder endulzante y tenemos que usar 
0.16 gramos.

AZÚCAR DE COCO: Se obtiene de la 
savia de la flor de coco, al secarla y 
calentarla.  Su sabor es dulce y similar al 
azúcar de caña.
El índice glicémico del azúcar de coco es 
de 35 y es casi todo carbohidratos (94%)
Es rico en nutrientes como aminoácidos, 
zinc, calcio o potasio y si bien su índice 
glicémico es bajo se recomienda un con-
sumo moderado porque tiene las mismas 
calorías del azúcar común y su composi-
ción sigue basándose en azúcares que en 
cantidades medias/grandes eleva el nivel 
de glucosa en sangre.

XILITOL O AZÚCAR DE ABEDUL: 
Es un polialcohol que se obtiene de la 
corteza del abedul, a partir de la celulosa 
de su madera.
Su sabor es similar al azúcar de mesa 
y su aspecto es parecido al del azúcar 
blanco.
Tiene un índice glucémico de 7, no altera 
significativamente los niveles de glucosa 
e insulina en sangre ni aumenta tampoco 

la resistencia a la insulina.
Tiene algunos inconvenientes: un por-
centaje de xilitol se transforma en gluco-
sa en el hígado y, además, un consumo 
excesivo de xilitol puede provocar pro-
blemas digestivos y efectos laxantes.
La sugerencia para personas con diabetes 
es que moderen su uso. 

OTROS ALCOHOLES DE AZÚCAR
Son componentes que se encuentran en 
las bayas y en las plantas.
Pueden ser una alternativa del azúcar, 
pero su consumo debe regularse y cuidar 
de no excederse.
Algunos de los alcoholes de azúcar más 
comunes, además del xilitol, son:
Sorbitol
Eritritol
Su gusto es menos dulce que el del azú-
car y el de los edulcorantes para diabéti-
cos artificiales y pueden ser digeridos 
por el intestino.

Para finalizar…
Señalamos parte de las opciones para 
que las personas diabéticas puedan 
endulzar tanto sus bebidas como sus 
postres.
Cada día se encuentran nuevas alternati-
vas en los almacenes naturales y no cabe 
duda de que poco a poco se hallarán más 
opciones naturales.
Lo importante es tomar conciencia de 
que los tradicionales edulcorantes 
artificiales tienen importantes contra-
indicaciones y que, además, producen 
adicción.
Volvamos a la Madre Naturaleza que con 
su bondad y sabiduría nos provee de 
todo lo que nuestro organismo necesita, 
aun padeciendo diabetes

info@iatena.com.ar
www.iatena.com.ar

Pancitos planos
integrales

Por Karina Mariani 
Chef naturista - IATENA

Estos pancitos planos integrales y 
sin miga, se pueden servir untados 

ligeramente, con dulces de frutas sin 
agregado de azúcar y espolvoreados con 
un toque de canela. Las especias inclui-
das en la receta, canela y cúrcuma, ayu-
dan a regular los niveles de azúcar en 
sangre. Ingredientes:(para 5 a 6 panci-
tos) Harina integral fina, 150 g. Sal 
rosada, ½ cdita. Canela, ½ cdita. Cúrcu-
ma, ½ ccdita. Aceite de oliva, 1 cda. 
sopera . Agua, 6 cdas. (80 mm). 
Preparación: 
Poner en un bol la harina, la sal y las 
especias. Hacer un hueco en el centro y 
verter los ingredientes líquidos. Unir 
hasta formar una masa suave. 
Dejar descansar la masa tapada con un 
lienzo durante 10 minutos. Armar un 
cilindro con la masa y cortar 6 porcio-
nes y con cada una hacer bollitos.
Enharinar la mesada de trabajo y estirar 
cada bollito con palote hasta llegar a un 
grosor de 3 mm.  *Como resultado que-
dan discos redondos similares a las 
tapas para empanadas. Precalentar una 
sartén a fuego medio. Cocinar en la 
sartén cada pancito plano vuelta y vuel-
ta, aproximadamente 1 minuto de cada 
lado. La superficie estará burbujeante y 
levemente dorada. Si hiciese falta se 
puede reducir la temperatura de coc-
ción. A medida que los pancitos salen de 
la sartén se deberán apilar y tapar con 
un lienzo húmedo, para mantener la 
flexibilidad. Se pueden conservar 7 dìas 
en heladera apilados en tuper cerrado 
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Por Dr. Sergio M. Rozenholc
Médico Homeópata

La diabetes es una enfermedad 
caracterizada por dar un cuadro 

de hiperglucemia, o sea el aumento de 
glucosa (azúcar) en sangre, y tiene dos 
formas clínicas de expresión: la insuli-
no dependiente o tipo 1 y la que se 
adquiere a la mediana edad de la vida, 
que se conoce como tipo 2. Hoy hay 
otras clasificaciones, pero utilizaré 
esta a los fines didácticos.
Lo que se sabe es que para que se pro-
duzca esta enfermedad se registra un 
mecanismo de autodestrucción a nivel 
de las células beta de los islotes de 
langherans, ubicadas en la glándula 
pancreática, más exactamente en su 
porción endócrina, que es donde se 
produce la insulina. La falta de pro-
ducción de insulina hace que se vea 
imposibilitado el transporte de glucosa 
(energía) a los músculos y por lo tanto 
se vea aumentada la glucosa en sangre. 
El aumento de glucosa en sangre en la 
diabetes tipo 1, la infanto juvenil, 
como se la conoce, trae rápidamente 
un cuadro clínico característico de 
poliuria, polifagia y polidipsia, que con 
el tiempo, acarrea graves complicacio-
nes.
Toda esta breve introducción en el 
tema es para referirme especialmente a 
la diabetes tipo 1 o insulino depen-
diente, enfermedad que tiene una pre-
disposición hereditaria.
Para ver si podemos poner un poco 
de luz en esta problemática voy pri-

mero a incursionar por la etimología 
de la palabra diabetes, que proviene 
del latín diabetes y esta, del griego, y 
que significa correr a través o atra-
vesar. Por otro lado, sabemos que en 
hebreo “dia” es dos y “beth” es cama. 
Podríamos pensar que la diabetes 
proviene de una dificultad que se 
desliza a través del amor de dos, en 
una familia: la madre y el padre. En 
esta dificultad en el amor se revelan 
dos tipos de conflictos que operan 
simultáneamente, el primero es de 
gran resistencia y el segundo de 
repugnancia, ambos heredados por el 
paciente diabético. 
Es muy interesante prestar atención a 
la sutileza de la calidad de dicha heren-
cia: lo que se hereda no es la genética, 
sino la ética del gen que traduce la 
dificultad del amor de los padres, en 
un problema que tiene un operador 
orgánico en el hijo. Entonces, cabe 
preguntarnos por la razón del aumento 
de la glucosa. Pareciera que el paciente 
fuera el equilibrio que sostiene este 
sistema familiar, es decir, su páncreas 
lo que hace es develar el desamor de 
los padres, imprimiendo una sobrecar-
ga de dulzura imposible de canalizar.
Para entender la línea de pensamiento 
que les estoy proponiendo, voy a rela-
tar un caso clínico que atendí el año 
pasado. Se trata de un paciente de 32 
años que consulta por cefaleas impor-
tantes y diabetes tipo 1, insulino 
dependiente desde los 7 años de edad.
Javier se definía como una persona 
inestable, susceptible, impaciente, al 
que le costaba transitar por momentos 

de pérdidas. Muy reservado, no habla-
ba con nadie y muy pocos eran los que 
sabían que era diabético ya que no 
compartía este sufrimiento con los 
amigos. Relataba que durante el vera-
no, de más joven, no veraneaba en la 
playa porque le costaba mostrar su 
cuerpo en público.
Tomando los siguientes síntomas, 
con el modelo revolucionario de la 
toma del caso que nos enseñó el 
maestro San Karan:
1)  trastornos por pena
2)  “impulsivo"
3)  deseo de jamón crudo
Pude indicar un remedio que se llama 
Uranium Nitricum, con un resultado 
asombroso que le permitió al paciente 
salir de su encierro psíquico, ser más 
sociable y producir un cambio en su 
vida de relación familiar.
Las cefaleas desaparecieron luego de 
tres semanas de tratamiento y luego de 
tres meses también disminuyó notable-
mente la dosis de insulina, hasta inclu-
sive llegar a picos de hipoglucemia que 
fueron rápidamente compensados.
Después del cuarto mes de tratamien-
to, los padres de Javier se separaron, a 
pesar de la cantidad de años que estu-
vieron casados. El paciente pudo esta-
blecer una relación de pareja duradera, 
que mantiene actualmente.
Mucha gente me pregunta si podría 
definir la homeopatía con pocas pala-
bras. Simplemente les digo que es la 
medicina de la quintaesencia, ya que 
trabaja en todas estas dimensiones

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

Un desamor heredado
ESPECIAL DIABETES - HOMEOPATÍA

La diabetes es una enfermedad crónica 
que se caracteriza por presentar niveles 

elevados de azúcar en sangre (glucemia) 
que pueden dañar las arterias y algunos 
órganos. En las mujeres con diabetes tipo 1 
y tipo 2 se aumentan las posibilidades de 
tener dificultades para quedar embarazadas 
y luego, durante el embarazo. En estos 
casos, la consulta temprana al equipo de 
salud y la planificación preconcepcional 
colaboran en reducir los riesgos tanto 
maternos como infantiles.
Por otra parte, la diabetes gestacional – que 
se presenta durante el embarazo - sin un 
control adecuado se asocia a otras complica-
ciones como alta presión arterial, bebés con 
un peso elevado al nacer y partos difíciles. 
Además, en muchos casos las mujeres que 
sufrieron diabetes gestacional pueden desa-
rrollar diabetes tipo 2, por ello a las 6 sema-
nas del parto se debe realizar una prueba de 
azúcar en sangre y repetir anualmente.
Según información difundida por la Fede-
ración Internacional de Diabetes (FID), 
actualmente más de 199 millones de muje-
res en el mundo tienen diabetes, y se calcu-
la que este total aumentará hasta los 313 
millones para 2040. Además, la FID estimó 
que la diabetes es la novena causa principal 
de muerte entre mujeres en todo el mundo 
y causa 2,1 millones de muertes cada año 
debido al aumento del riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares que conlleva.
El incremento de la prevalencia de la diabe-
tes en el mundo está relacionado con los 
cambios en el estilo de vida de la población 
que se acentúan con el sedentarismo, la ali-
mentación inadecuada, el aumento del con-
sumo de bebidas azucaradas y de alimentos 
ultra procesados con alto contenido de gra-
sas, azúcar y sodio que llevan al crecimiento 
de los casos de obesidad

Mujeres 
y diabetes
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Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

La diabetes es una enfermedad cró-
nica del metabolismo en la que se 

produce un exceso de glucosa o azúcar 
en la sangre y en la orina; es debida a 
una disminución de la secreción de la 
hormona insulina o a una deficiencia de 
su acción.
La glucosa en sangre es la principal 
fuente de energía, y proviene de los 
alimentos. La insulina (hormona que 
produce el páncreas) ayuda a que la 
glucosa de los alimentos ingrese a las 
células para así poder usar su energía. 
Cuando el cuerpo no produce lo sufi-
ciente o nada de insulina la glucosa se 
queda en la sangre y por ende no llega 
a las células. Con el tiempo ese exceso 
de glucosa en sangre trae problemas de 
salud graves.
Aunque no existe aún una cura, sí pode-
mos controlar la enfermedad.

Una ayuda a la diabetes la 
encontramos en…
El cromo es un mineral que se encuen-
tra en frutas, verduras, lácteos y ha 
demostrado que regula el metabolismo 
actuando en la secreción de insulina y 
absorción de la glucosa. Lo encontramos 
en porotos, arándanos, aceites vegetales, 
queso, levadura de cerveza entre otros.
También la cebolla ya que está demos-
trado que en pacientes tipo II normaliza 
la curva tolerancia en ayunas, y en 
pacientes tipo I reduce el requerimiento 

de insulina.
Las plantas con mucílagos disminuyen 
la velocidad de absorción de glucosa a 
nivel intestinal, reducen lípidos y tienen 
gran poder de hidratación.
Tenemos goma guar ya que aumenta la 
sensibilidad a la insulina a su vez éste 
incrementa la actividad LPL (lipoprotein-
lipasa) y de ese modo se logra la reduc-
ción de lipoproteínas y de ácidos biliares.
El llatén es muy utilizado para tratar los 
niveles altos de azúcar en sangre además 
de tratar problemas de hipertensión, 
muy bueno también para problemas res-
piratorios, hemorroides, infecciones uri-
narias entre otras.
El fenogreco asiste a controlar el equili-
brio de azúcar en sangre en diabetes tipo 
II, sus aminoácidos promueven la pro-
ducción de insulina. También tiene otras 
propiedades como ayudar al colesterol 
malo (LDL), trabaja como anticoagulan-
te de la sangre, reduce tejidos adiposos 
(ayudando a la pérdida de peso).
Las hojas de gimnema se utilizan para 
la diabetes ya que los ácidos gimnémicos 
son conocidos por su efecto hipogluce-
miante, además de incrementar los nive-
les de insulina en sangre. También se 
considera hepatoprotector. Además, se 
utiliza en casos de alergias, anemia, 
colesterol, indigestión y problemas gás-
tricos. Es una planta con moderada pro-
piedad diurética.
La galega que es coadyuvante en el tra-
tamiento de la diabetes, contiene galegi-
na que es una sustancia antihipergluce-
miante. Además es indicada en afeccio-
nes genitourinarias, hipertensión arte-

rial, edemas y sobrepeso con retención 
de líquido.
El eucalipto es hipoglucemiante, ya que 
reduce los niveles de azúcar en sangre, se 
utiliza como coadyuvantes en los trata-
mientos antiadiabéticos. Además de ser 
recomendado para enfermedades de las 
vías respiratorias, asma, gripes, catarros, 
bronquitis sinusitis, etc.
El nopal ayuda a regular el nivel de 
azúcar en sangre. Refuerza el hígado y el 
páncreas incrementando la sensibilidad a 
la insulina. Es muy bueno para el que 
padece diabetes tipo II para evitar picos 
de glucosa después de las comidas. Es 
antiinflamatorio por lo que puede ser 
usado en distintas afecciones, en lesiones 
musculares, artritis y dolor de articula-
ciones en general.
La stevia estabiliza los niveles de azú-
car en sangre, promueve la producción 
natural de insulina a nivel pancreático 
y aumenta la resistencia de dicha sus-
tancia. Reduce y estabiliza la presión 
arterial. También es buena para com-
batir gingivitis, caries, úlceras en la 
boca ya que suprime el desarrollo de 
microorganismos infecciosos en los 
dientes, caries.
La canela según un estudio reciente 
podría ser una solución beneficiosa y natu-
ral en el tratamiento de la diabetes tipo 2. 
Al parecer la ingesta de la canela consigue 
una reducción del azúcar en la sangre y 
además mejora los niveles de colesterol en 
pacientes con diabetes tipo 2.

También en la terapia floral encontra-
mos herramientas para la parte emocio-

Diabetes y la terapia natural
ESPECIAL DIABETES

nal como PEACH-FLOWERED TEA-
TREE que sirve para los desequilibrios 
en el cuerpo, CHERRY PLUM para los 
cambios e impulsos inesperados, MUS-
TARD para la angustia, APRICOT es 
una esencia fundamental en el trata-
miento de la diabetes, por su acción 
reguladora sobre los niveles de azúcar. 
Sin embargo, a nivel emocional, los 
pacientes diabéticos suelen tener casi 
siempre, muchos de los rasgos depresi-
vos por lo cual esta esencia es ideal para 
contemplar los aspectos integrales (físi-
cos y emocionales) de esta enfermedad. 
Siempre para cualquier enfermedad 
tenemos que entender porque emocio-
nalmente esta para así ayudar a su 
recuperación, y cuando hablamos de 
azúcar hablamos de amor, ternura, 
afecto y muchas veces la diabetes nos 
refleja sentimientos de tristeza. Es, 
podríamos decir, el mal amor, carencia 
de amor, emociones reprimidas teñidas 
de tristeza. Nos dice que la tristeza se 
quedó en nuestro inconsciente y dejó 
paso a la enfermedad.
Estas son algunas de las herramientas 
naturales que tenemos contra la diabetes.
Nunca nos olvidemos del ejercicio que 
puede ayudarte a bajar el azúcar en 
sangre, también reduciendo riesgos de 
enfermedades del corazón y estrés.

Recordá controlarte periódicamente el 
nivel de glucosa. 
Consultá con tu médico, este texto es 
solo a nivel informativo.
Lo que es fundamental es que te cuides, 
solo vos podes hacerlo, solo vos sufrís las 
consecuencias si no lo haces. Querete y 
cuídate, para vivir una mejor vida.
NAMASTE

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

(15)4971-0991
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                  Por Matías Amadasi*

El alimentarse y nutrirse de la natura-
leza en su máxima expresión, de ali-

mentos frescos, cargados de enzimas y de 
alto valor nutricional, en el momento en el 
cual teníamos hambre o necesidad de algún 
nutriente, forma parte del origen de la ali-
mentación del ser humano. La alimentación 
quedó rezagada cuando el ser humano se 
movilizó y se ubicó en climas no propicios 
para su supervivencia. Más tarde, cuando la 
industrialización predominó, dejó de nutrir-
se y comenzó a sobrealimentarse. Converse-
mos hasta el final de la nota para entender 
por qué ser conscientes cuando hablamos de 
Diabetes o de cualquier otra enfermedad.

Alimentación Consciente ¿cómo lo defino?

Los seres humanos somos tan dinámicos 
que estamos generando constantemente 
nuevos inventos, propuestas y hasta rece-
tas, pero mi pregunta es ¿Nos atrevemos 
a reinventarnos cuando aparece una 
enfermedad o un síntoma que no espera-
mos? En diciembre de 2013 estuve 
haciendo una desintoxicación de mi 
cuerpo a raíz de que siempre estuve bus-
cando una manera de mejorar la Diabe-
tes tipo I diagnosticada a los 11 años. 
Viví además con mi madre el testimonio 
de que el cáncer se podía mejorar y como 
lo viví en carne propia, hasta revertir y 
ser un gran maestro de vida. Esto me 
llevó a preguntarme con tan solo 11 años 

de edad: “Si el cáncer se puede superar 
¿por qué no una diabetes?”.
A partir de este proceso de desintoxica-
ción me interesé por una Alimentación 
Viva, es decir, una alimentación sin des-
trucción de los nutrientes. Me gusta 
definir la Alimentación Viva como una 
forma de respetar a la naturaleza en su 
máximo esplendor. Si nosotros ponemos 
la mano arriba de una sartén caliente, 
nos vamos a quemar: las células de la piel 
van a morir. Lo mismo le pasa a los ali-
mentos, si constantemente ponemos a los 
alimentos a temperaturas altas, se des-
truyen sus enzimas, sus células, sus 
nutrientes, dejan de tener la energía vital 
para nutrirnos gracias a la ruptura de su 
estructura natural.
Desde que descubrí cantidad de alimen-
tos vitales, me nacieron las ganas de 
difundir sus ideas y educar en todo lo 
referido al maravilloso proceso que 
nuestro cuerpo humano realiza de absor-
ber alimentos, combinarlos con reaccio-
nes químicas y metabolizar sus nutrien-
tes en mayor o menor medida. “Esto 
tiene que llegar a los gastronómicos, 
nutricionistas y médicos”, me dije. El 
mensaje es que el alimento realmente nos 
nutra, que el acto de comer, llegue al 
estadio de nutrir de nuestro cuerpo y 
cumplir el objetivo que tiene como alimento.
“Alimentación Saludable” me animo a 
definirla como la selección de alimentos 
que estén naturalmente adaptados para 
relacionarse con nuestra fisiología natu-
ral. Aquellos alimentos que nuestro siste-
ma puede digerir, absorber y utilizar en 
su mayor potencial. Elegir alimentos 

íntegros, que no hayan sufrido transfor-
maciones genéticas ni hayan sido expues-
tos a la mano del hombre o a máquinas, 
alterando la composición química natu-
ral de sus nutrientes. Y por último, la 
elección de consumir alimentos que 
mezclados con otros alimentos, tampoco 
generen reacciones adversas y posible-
mente tóxicas para nuestro organismo y 
salubridad.
La alimentación consciente hace referen-
cia al discernimiento de lo que elegimos 
para comer, cuándo lo elegimos y por 
qué lo elegimos.
Alimentarse de forma consciente, muchas 
veces se lo cataloga en un “estilo de 
comida”, o tal vez en un “utopía subjetiva 
de la alimentación”, pero tenemos bases 
sólidas a las cuales recurrir para hablar 
de Alimentación Consciente o Ser cons-
cientes de la alimentación. Algunas de 
ellas son:
Hay tantas formas de alimentarse cons-
cientemente como cuerpos vivos en el 
planeta.
La alimentación consciente hace referen-
cia al discernimiento de lo que elegimos 
para comer, cuándo lo elegimos y por 
qué lo elegimos.
Debemos aprender a respetar al ecosiste-
ma, la vida vegetal, la vida animal, la 
vida microbiológica y marina. Estamos 
con convivencia con miles de organis-
mos cooperantes en nuestra vida. Ali-
mentarse de forma consciente refiere a 
una detallada mirada que contemple si lo 
que comemos tiende en algún punto a 
destruir, malgastar o extinguir alguna 
especie teniendo como base nuestra fisio-

Alimentación consciente, saludable 
y un estilo de vida natural

ESPECIAL DIABETES

logía natural.
Cada cuerpo tiene una historia, un pre-
sente y algo que programar para el deve-
nir. La alimentación es una “necesidad 
biológica” que hacemos todos los días de 
forma repetida. Estamos renovando ins-
tante a instante nuestras necesidades 
como seres íntegros y holísticos. Más 
allá de esa distinción, somos conscientes 
de que en cada momento podemos elegir 
comer algo que “no sea sano” o que “sea 
sano”, algo que “nos haga bien” o algo 
que “no nos haga bien”. Estas elecciones 
marcan la diferencia: debemos ser punti-
llosos y exhaustivos en saber realmente 
escuchar la necesidad y el pedido del 
cuerpo.

Tres tips para empezar a mejorar un 
cuadro de Diabetes que puedes incor-
porar con mi apoyo y asistencia: 
1- Respetar al alimento como un ser 
vivo. El alimento está en constante 
vibración dispuesto a entregarse para 
que nos podamos nutrir. Lo elijo dentro 
de estos tres tips para compartirte ya 
que en las guías generales de nutrición y 
medicina para una persona con diabetes, 
lo único que se hace es restringir, pero 
jamás se habla de incorporar. En este 
caso lo que busco es que con los concep-
tos que te di al comienzo y tu libre albe-
drío, puedas incorporar por la alimenta-
ción, vitalidad nutricional y células que 
ayuden al proceso de mejorar la produc-
ción de insulina e incluso metabolicen de 
mejor forma la glucosa.
2- Hacer pequeños aportes posibles: con 
jugos y batidos con mucha cantidad de 
hojas verdes (usar en mayoría: pepino, 
limón, arándanos, espinaca, berro, perejil, 
clorofila de pasto de trigo, alga espirulina, 
alga chlorella, semillas de chía, hojas de 
stevia, canela, sandía, aloe vera, semillas 
de fenogreco)... Continúa en pág. 26
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...aprender a respirar 
de forma consciente como método de 
alcalinizar la sangre y oxigenar el medio 
ambiente y meditar de forma regular para 
llegar a comprender la causa primaria que 
indujo la enfermedad. 
3- Aprender a escuchar el cuerpo. Cuan-
do nos inclinamos por una alimentación 
consciente no lo hacemos solo por saciar 
los sentidos. Elegimos esta alimentación, 
fundamentalmente porque nos sentimos 
bien. ¿Por qué voy a comer lo que me 
hace sentir mal? Poder escuchar el cuer-
po es lo esencial para volver a ser “seres 
humanos” sanos.

¿La Alimentación Viva es sinónimo 
de Alimentación Consciente?

Necesariamente ser consciente de nues-
tra alimentación no lleva pegado el con-
cepto de comer todos los alimentos de 
forma viva y cruda, pero si es un gran 
paso que todo aquel que elige alimentos 
vivos y crudos, seguro en algún momen-
to se preguntó qué está comiendo, por-
qué lo está comiendo y como lo come. 
Para hablar ampliar el concepto te voy a 
contar un poco sobre la Alimentacion Viva, 
aquel acto fisiológico que hemos dejado de 
lado y hasta olvidado, al punto que hay 
hasta tabúes y miedos al concepto.
El alimentarse y nutrirse de la naturaleza 
en su máxima expresión, de alimentos 
frescos, cargados de enzimas y de alto 
valor nutricional, en el momento en el 
cual teníamos hambre o necesidad de 
algún nutriente, forma parte del origen de 
la alimentación del ser humano, tal forma 
natural de alimentación quedó rezagada 
cuando el ser humano se movilizó y se 
ubicó en climas no propicios para su 
supervivencia. Más tarde, cuando la 

industrialización predominó, dejó de 
nutrirse y comenzó a sobrealimentarse.
Todos los alimentos poseen vitalidad 
intrínseca, vida en potencia dentro de sí 
mismos. Por ejemplo las manzanas y 
zanahorias que, tras ser recolectadas, se 
mantienen vivas durante un tiempo y 
pueden seguir madurando y hasta bro-
tando. Otro ejemplo simple e histórico es 
traer las pirámides de Egipto que dentro 
de ellas fueron encontrados granos de 
cereales que los antiguos egipcios deja-
ron a sus faraones para que tuvieran 
alimento después de morir. Se comprobó 
que éstos, pese al paso del tiempo, 
podían germinar, porque estaban vivos 
aún y sin degradarse.
Los alimentos que portan vida nos entre-
gan “energía vital y solar” en las mejores 
condiciones y que el cuerpo las aprove-
cha con gran eficiencia. Estos alimentos 
nos brindan oxígeno, agua, vitaminas, 
minerales, proteínas, grasas e hidratos de 
carbono. Si, hablar de hidratos de carbo-
no no está mal para una persona con 
diabetes, incluso necesita de esta ingesta 
para generar combustible ¿Pero qué 
hidratos? Es simple, una harina no es un 
alimento natural para nosotros e incluso 
nos inflaman, por eso las harinas no es 
el hidrato elegido, pero si las frutas y 
hortalizas, donde si elijo comer la fibra 
natural de la fruta u hortaliza, y elijo 
mover el cuerpo y no dejarlo en sedenta-
rismo, voy a mejorar todo el funciona-
miento hormonal y por ende, mejorar la 
producción de insulina.
En materia de técnicas, te recomien-
do re-aprender a manipular los alimen-
tos para no romper su campo energético, 
aprender a germinar, aprender a fermen-
tar y aprender a elegir cuando consumo 

Alimentación consciente...
ESPECIAL DIABETES

Viene de pág. 25

tal o cual alimento y de qué forma, ya 
que las recetas francesas, italianas, ame-
ricanas e inglesas van a quedar obsoletas 
en nuestro libro de cocina.
La cocina sin fuego o sin calor que supere 
al doble nuestra temperatura corporal 
como acostumbramos a servir nuestros 
alimentos, puede ser desarrollada todo el 
año, no sólo en estos cálidos meses de 
primavera-verano: si en invierno consumo 
un alimento vivo, no rompo su estructura 
enzimática, recibo sus nutrientes y elevo 
mi temperatura corporal. Por lo tanto, 
recomiendo re-acostumbrar al cuerpo a 
consumir alimentos vivos durante todo el 
año. Acceder a los beneficios de la Alimen-
tación Viva es sencillo en el marco de una 
alimentación más rica y saludable. 
Es necesario que las personas que quie-
ren comer más sano se informen y que 
también se sumen a este conocimiento 
las tiendas naturales, dietéticas, restau-
rantes, médicos, nutricionistas y otros 
profesionales de la salud, porque es 
clave derribar mitos y fomentar el 
conocimiento de forma integral a nues-
tra composición de seres humanos que 
vivimos en la naturaleza y somos parte 
de ella. Por ejemplo, ejemplifico la afir-
mación con el ejemplo de las semillas de 
chía que son buenas y que tienen pro-
piedades beneficiosas, sí, eso es cierto, 
pero falta información de cómo imple-
mentarlas en la alimentación, de cómo 
activarlas y utilizarlas para que aprove-
chemos sus nutrientes. Los prejuicios 
nos mantienen en un estado de “ador-
mecimiento” con respecto a la alimenta-
ción. Por ejemplo, desde niños nos 
dicen que necesitamos leche de vaca 
para nuestro desarrollo óseo, pero no 
nos cuentan (quizás por desconoci-
miento o desinterés o interés comer-
cial) que puede desembocar en proble-
mas para los huesos y abordando la 

Existe el mito de que comer sano no 
es tan sabroso, que la preparación de 
los platos no es sencilla o que los 
ingredientes no son fáciles de conse-
guir ¿Esto es un freno? Recuerden 
que es imprescindible hacernos cargo 
de lo que elegimos comer, es un acto 
agradable, natural y biológico, solo 
hace falta amarlo y darle tiempo. Te 
quiero como persona interesada en 
este proceso, que me escribas, que 
hablemos y si estás interesado/a en 
profundizar y aprender yo estoy a 
disposición. Todo lo referente a 
aprender de forma práctica y teórica 
sobre Alimentación Viva también lo 
puedes ya ver en el Curso de forma-
ción en Alimentación y Salud natural 
que comienza en abril 2019 y ya pue-
des inscribirte. Te espero allí o en 
cualquier otra propuesta que pueda 
serte útil.

Diabetes, tengo mi testimonio personal 
de cómo dejar los lácteos, benefició 
notablemente la Diabetes en mí. 
Continuará...

Gastronómico profesional, Coach en estilo 
de vida y Consultor organizacional 

en Alimentación Saludable.
Fundador de el Arte del Buen Comer y de 

la Universidad de la Conciencia 
Embajador de Paz

www.matiasamadasi.com
contacto@matiasamadasi.com

(+549) 1162977768 | /matiasamadasi
 @MatiasAmadasi | Matias Amadasi
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Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Según la OMS entre la década del 80 y 
2014 las personas con diabetes pasaron 

de ser 108 millones a ser 422 millones en 
todo el mundo. La diabetes es la causa in-
directa de alrededor de 1,6 millones de 
muertes anuales. La mitad de estas muertes 
sucede antes de los 70 años de edad. Es una 
enfermedad con mayor prevalencia en los 
países de medianos y bajos ingresos.
En la argentina, según una el INDEC, hay 
un 9.8% de la población que tiene diabetes 
y se extrajo que 1 de cada 10 personas 
mayores de 18 en argentina están diagnos-
ticadas con diabetes. 
Se puede tratar la diabetes y evitar o retra-
sar sus consecuencias con dieta, actividad 
física, medicación y exámenes periódicos 
para detectar y tratar sus complicaciones.
En Argentina 4 de cada 10 personas 
adultas presentan sobrepeso y 2 de cada 
10 obesidad y el 54,7 por ciento realiza 
poca actividad física, según datos de la 
Tercera Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo de 2013.
Ciertos factores pueden aumentar el riesgo 
de padecer diabetes, como tener más de 45 
años; contar con antecedentes familiares de 
diabetes; presentar sobrepeso u obesidad, 
hipertensión arterial; enfermedad cardio-
vascular y/o colesterol elevado, como así 
también haber tenido diabetes gestacional.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad crónica 
que aparece cuando el pancreas no pro-

duce insulina suficiente o cuando el orga-
nismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. La insulina es la hormona 
responsable de la regulación del azúcar 
en sangre, esta falta de control que deriva 
en la hiperglucemia (el aumento de azú-
car en sangre) va dañando paulatinamen-
te el organismo. 

Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 
1 (insulinodependiente) se caracteriza por 
la producción deficiente de la insulina y 
requiere que la persona se administre insu-
lina diariamente y hasta donde se sabe no 
se puede prevenir. Aparece en la infancia y 
se desconoce la causa. Los síntomas son: 
producción excesiva de orina, sed, haber 
constante, pérdida de peso, trastornos vi-
suales y cansancio.
La diabetes tipo 2 (no insulinodependien-
te) se da por la utilización ineficaz de la 
insulina. Es la mayoritaria a nivel mundial 
y se debe en gran medida a un peso cor-
poral excesivo y la falta de actividad física. 
Hasta hace algunos años se presentaba 
exclusivamente en adultos, sin embargo 
hoy en día hay niños diagnosticados con 
diabetes tipo 2. 
Los síntomas de este tipo de diabetes son 
los mismos que en la diabetes tipo 1 pero 
son más sutiles, esto hace que la detec-
ción de esta forma de diabetes sea más 
difícil y que se observe la enfermedad 
una vez que está avanzada y han apareci-
do complicaciones. 
Otra forma de la diabetes es la gestacional, 
se trata de aumentos de la glucemia duran-
te el embarazo, que suben sobre los valores 
normales, pero lo suficiente como para un 

diagnóstico de diabetes. Tanto la mujer 
embarazada como el bebé serán más pro-
pensos a ser diagnosticados con diabetes 
tipo 2 en el futuro. 

Consecuencias frecuentes de la diabetes
• La diabetes comparte factores de riesgo 
con las enfermedades cardiovasculares, y en 
es en sí uno de ellos. Los adultos con dia-
betes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de 
infarto. 
• La pérdida de visión, por el daño a los 
vasos sanguíneos de las retinas. 
• La baja circulación sanguínea en los pies 
y la neuropatía pueden causar infecciones 
en los pies.
• Es una de las principales causas de insu-
ficiencia renal. 

Prevención y tratamiento 
La diabetes tipo 1 por ahora no es preveni-
ble, sin embargo, la más prolífica es la 
diabetes tipo 2 y esta sí lo es. Tanto la 
prevención como la parte del tratamiento 
no farmacológico de la diabetes implican 
un estilo de vida en particular: 
• Alcanzar y mantener un peso saludable
• Hacer al menos 30 minutos de activi-
dad moderada la mayoría de los días de 
la semana.
• Comer saludablemente, evitando azúcares 
y grasas saturadas. 
• Evitar el consumo de tabaco, que aumen-
ta el riesgo de diabetes y ECV. 
El tratamiento de la diabetes debe incluir el 
control de la glucemia, sea por insulina o 
por medicamentos de vía oral y un trata-
miento no farmacológico, un cambio de 
estilo de vida

Cifras de la diabetes 
en Argentina y el mundo
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Dulces vegetarianos 
sin azúcar

Por Mariana Mosler 
Chef naturista - IATENA

Dulce de pera y almendras 

Peras en mitades deshidratadas, 8
Agua filtrada, 2 cdas.
Jugo de limón exprimido, 1 cda.
Canela, 1 cdita.
Almendras, 50 gr
Lino dorado molido, 1 cda.

Preparación: 
Hidratar las peras durante 6 horas, 
escurrirlas y reservar. 
Moler el lino en molinillo o procesado-
ra. Reservar. 
Triturar las almendras a polvo. Mixear 
todos los ingredientes hasta obtener una 
consistencia cremosa.
Se puede conservar en heladera hasta 6 días.

Dulce de damascos 
Damascos deshidratados, 20
Harina de algarroba rubia, 1 cda. colmada
Hojas de menta o salvia, 2 unidades
Cúrcuma, 1 cdita.
Bayas de cardamomo, 3 unidades 

Preparación: 
Hidratar los damascos no menos de 6 
horas. Reservar. Pelar las bayas de car-
damomo y separar las semillitas de la 
cascara.  Reservar. 
Mixear todos los ingredientes hasta 
obtener una consistencia cremosa.  Si 
fuera necesario agregar agua o el agua 
de remojo de los damascos
Puede conservarse hasta 10 días en la 
heladera 
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El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Por Flor Rapisardi* 

Seguramente has oído hablar sobre los chakras o 
centros energéticos. 

Siete son los más importantes y representan distintos 
aspectos psicofísicos del ser humano.
Estos centros reciben, acumulan, transforman y distri-
buyen la energía vital del organismo.
Chakra significa rueda en sánscrito y hoy voy a com-
partirte en este artículo información sobre, nuestro 
centro de poder personal, el tercer chakra, ubicado en 

Despierta tu Poder Personal

Manipura Chakra
el ombligo y la zona del plexo solar.
Manipura significa “gema brillante”, se visualiza de 
color amarillo. Su glándula correspondiente es el pán-
creas, significativo en el procesamiento y digestión del 
alimento.
Este chakra regula nuestra autoestima y es el llamado 
segundo cerebro, el emocional.
Es por ello que lo relacionamos con la forma en que 
“digerimos” nuestras experiencias.
Cuando se encuentra en desequilibrio, se manifiesta en 
el cuerpo físico con dificultades como alteraciones 
digestivas, hepáticas y pancreáticas, entre otros. Y en 
términos emocionales cuando no está armonizado pue-
den aparecer miedos, baja autoestima, sobre exigencia, 
desconfianza y falta de motivación.
Es muy importante ser conscientes del alimento que 
ingresa a nuestro organismo, la calidad del mismo, que 
esté lo más cercano a la tierra posible, evitando proce-
sados, enlatados, refinados.
Pero no solo es importante lo que ingiero para este 
chakra, sino COMO lo hago.
Observa a partir de este momento COMO COMES, la 
velocidad en que lo haces, la postura que adoptas, tu 
emocionalidad durante la comida, la diferencia entre 
“estar lleno” y “estar satisfecho”, el proceso de mastica-
ción ( observa como se suele evitar y “tragar” el ali-
mento), observa la cantidad de alimento que ingieres, 
los horarios ( comienza a ordenarte y no saltearte 
comidas) y por sobre todo HABITA nuevamente tu 
cocina, activa tus 5 sentidos y convierte ese momento, 
al menos 1 vez al día en un ritual.
Te sugiero que seas consciente de CÓMO te estás ali-
mentando en todos los niveles de tu vida.
Las emociones también juegan un rol fundamental, 
observa cómo te sientes, tus pensamientos, tus palabras 
y tus relaciones.
Medita diariamente al menos 10 minutos por la maña-
na y 10 por la noche, antes de irte a dormir, para aquie-
tar el bullicio diario y estar presente, atento, disponible 
al fluir diario de la vida.
Hay muchas prácticas y ejercicios que podemos realizar 

para activar o armonizar este chakra.
Te sugiero que siempre te acerques a un centro de yoga 
o instructor calificado que te acompañe en el proceso.
Cada chakra puede trabajarse a través de asanas (pos-
turas), respiraciones, mantras, mudras, meditaciones & 
afirmaciones.
Hay una práctica de respiración consciente muy sencilla 
que quiero compartirte hoy y que no solo es útil para 
conectar con MANIPURA sino también para utilizarla 
en cualquier momento que te sientas nervioso/a, 
ansioso/a. La respiración está directamente asociada con 
tus emociones, asique al entrar en contacto con tu res-
piración, entras en contacto con vos mismo, con tus 
emociones. Por eso, presta atención como es tu respira-
ción en momentos de tensión, antes de entrar a una 
reunión o de resolver cualquier situación que sientas un 
tanto estresante. Observa el ritmo, observa en que espa-
cio de tu torso estás respirando.

Respiración diafragmática
Comienza exhalando todo el aire y lentamente con tus 
ojos cerrados, percibe el aire en tus fosas nasales. Rea-
liza unas cuantas respiraciones nasales, sin generar 
ningún esfuerzo. Simplemente presta atención al aire 
que entra y sale de tu nariz, no intentes modificar nada, 
simplemente observa tu respiración. Coloca tu mano 
derecha en el abdomen y tu mano izquierda en el pecho 
y vas a llevar el aire hacia la zona abdominal, realiza un 
conteo de 11 respiraciones de esta forma, solo tienes que 
percibir que se moviliza tu abdomen, tu pecho queda 
inmóvil. Se infla y se desinfla tu abdomen. Este ejerci-
cio puedes hacerlo parado, sentado y acostado, es muy 
útil antes de irte a dormir, induce mucho al sueño y es 
super calmativa, es la respiración que realizan los bebés. 
Buenas vibras. Namasté

*Periodista. Consultora en Bienestar & Comunicación
Consciente focalizada en técnicas de relajación

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

 y  Flor Rapisardi
florrapisardi.wixsite.com/flowrapisardi
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en alimentación deporte y salud

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

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

A veces necesitamos explicarnos por qué cada vez 
que nos encontramos con un cuerpo excesivamente 

enojado, cargado de energía pesada, perdemos el senti-
do de nuestra presencia. Ese hálito denso que inunda 
nuestro entorno nos enreda. Permanecemos atrapados, 
atrapadas por una energía que ahoga y quedamos como 
embotados. Agudizamos los sentidos e intentamos ser 
compasivos con esta persona que está sufriendo. Nota-
mos que su vida adormecida actúa como protección, 
que encarna el perfil de un personaje de ficción, un 
desconocido o desconocida para sí mismo. Lo miramos 
e intentamos tomar distancia para poder separarnos de 
su problema. Pero, por momentos se hace difícil. Nues-
tra vivacidad se atranca por una mirada que hiere, un 
cuerpo que acelera el entorno y unas palabras que due-
len. Esa persona atraviesa nuestra frontera con voces 
subida de tono. No podemos detenerla. Una ansiedad 
incontrolable nos invade. Cada vez que asimilamos 
algunas de sus expresiones nos intoxicamos, nuestra 
energía se agota rápido. Así que, sin registro alguno, 
consumimos una cantidad desproporcionada de toxici-
dad. Al rato, de tan atorados que estamos, el aire no nos 
circula por el pecho y la energía transita con dificultad. 
Percibimos cierto abatimiento y poca vitalidad a la hora 
de retomar nuestras actividades. En esos momentos la 
alienación se ha apoderado de nosotros, no somos cons-
cientes de la cantidad de negatividad que hemos ingeri-

do. Todo ocurre con una velocidad increíble y somos 
devorados en tan solo minutos.
Si observamos ese escenario y tomamos algo de distan-
cia, lo primero que viene es la impotencia. En un prin-
cipio, al mezclarnos con ese cuerpo saturado de negru-
ra, no logramos generar una distancia óptima para 
resguardarnos, pero lo bueno es que podemos encon-
trar herramientas para no contaminarnos con él o ella 
y tal vez ayudar. Es cierto que cuando advertimos esta 
presencia se genera como un estado de desorganización 
importante, pero al tomar conciencia de que debemos 
lidiar con expresiones nocivas que corren el riego de 
contaminarnos, precisamos hacer uso de recursos que 
la limiten. No es fácil hacerlo, lleva cierto tiempo de 
entrenamiento. Lo primero es no mezclarse con ese 
hálito que empaña. Hacer uso de la respiración, si se 
acelera o nos asusta, cerramos los ojos y agudizamos 
nuestra atención interna. Nos centramos en el cuerpo 
propio, no el del otro. Luego al abrirlos, observar sin 
mirar. Ubicarse a cierta distancia. No escuchar exacta-
mente lo que se está diciendo, no inmiscuirse en ese 
discurso. Llevar la atención al cuerpo, especialmente a 
la respiración abdominal. Es una iniciativa que acarrea, 
por sí solo, la capacidad de producir cambios en el 
modo de actuar propio y del otro. 
Hoy, mucha gente vive con altas cargas de irritación e 
intolerancia. Llevan dentro procesos automáticos que 
no les permite detener ese verdugo interno. Un primer 
abordaje de esta situación es reconocer esos patrones de 
conducta y, de calma, comunicarlos. Al menos, escu-
charlos tomando un poco de distancia, como si los 

estuviésemos observando. Pero este lugar, el de testigo, 
se construye, sin involucrarse. Testigos silenciosos, con-
templativos, sin asumir un lugar de juez o jueza. Ese 
silencio, nos permite reconocer aquello que rodea a los 
pensamientos. En ese contacto, comenzamos a advertir 
algún intersticio para ayudar. Y si vamos aumentando 
el acercamiento, con amor, es posible que el otro tome 
consciencia. La energía comienza a distribuirse de otra 
manera, ya no está concentrada en la cabeza. 
Al registrar cada paso del proceso, vamos identificando 
el origen de tanta carga y buscamos tomar nuevas deci-
siones.  Este estar que parecía tan difícil, pudo instalar-
se y ser el puntapié de un cambio que parecía 
inalcanzable 

espacioatierra@gmail.com  |  /Espacio a tierra

De la irritación a la calma
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Como mencionamos los artículos 
anteriores Kirlian se trata de una 

fotografía de contacto del dedo de una 
persona. Para ser más exacto, diremos 
que la diferencia entre una fotografía 
ordinaria y una fotografía Kirlian estri-
ba en que la cámara Kirlian no usa nin-
gún tipo de lente. El fenómeno aparece 
cuando, debido a un campo eléctrico de 
algunos kilovoltios, se “ilumina” el dedo 
apoyado sobre la emulsión de la película 
fotográfica, que usa Fuji color de 35 mm 
200 ASA. Este campo eléctrico genera 
una emisión fría de electrones que “ioni-
za” el aire en torno al dedo y hace visible 
el campo invisible de los seres biológi-
cos. Este invento ruso, descubierto por 
Semion Davidovich Kirlian dio la vuelta 
al mundo y, en su momento (año 1973), 
fue de interés de las más prestigiosas 
universidades del mundo, luego cayó en 
el olvido.
Como afirmaba el padre de la medicina, 
Hipócrates (450 años A de Cristo); no 
debemos intentar curar el cuerpo sin 
antes curar el alma”. Esta importante 
afirmación, para los pioneros estudiosos 
de la fotografía Kirlian, muchos de ellos 
dijeron que se trataría de la foto del alma 
mientras que otros estaban seguros de 
haber fotografiado uno de los 7 cuerpos 
energéticos del ser humano.
Este descubrimiento reflotó las teorías 
de los “vitalistas” del siglo XVII cuyo 
último descendiente fue Luis Pasteur, en 
contraposición con los “mecanicistas”, 

que preconizan la medicina de Galeno, 
vigente hoy día en la alopatía o medicina 
oficial.
Para continuar con la interpretación de 
las fotografías Kirlian, mostraremos un 
caso de “angustia”, emoción destructiva 
en psicología, y como puede permitir 
que ingrese una EAP (entes astrales 
parasitarios) violando nuestras defensas 
energéticas. 
El sanador de origen francés radicado en 
México RENÉ MEY afirma que el 90% 
de las enfermedades provienen de pro-
blemas emocionales sin resolver, mien-
tras que un 5% es de origen heredado y 
el otro 5% es ambiental. Tam-
bién, Louise Hay en su libro: 
“Usted puede sanar su vida”, enseña un 
método de autoayuda que consiste en 
reconocer las raíces emocionales de un 
conflicto que deviene en una enferme-
dad física. Para los que leyeron el libro y 
pusieron en práctica sus enseñanzas, 
pudieron arribar a resolver y curar una 
enfermedad enquistada durante años. 
Son muchos los investigadores sobre este 
tema, esto dio origen a la llamada “Bio 
descodificación” o sea, entender los 
mensajes que nos da el cuerpo físico 
cuando enfermamos.
Este caso que vamos a mostrar es real, el 
de una persona que va a un cementerio 
para llevar flores a un ser querido falle-
cido, en un estado emocional de gran 
angustia, se “pesca” una EAP o “larva 
energética” (hay distintas formas de 
“pescársela”). Esto le va a generar gran-
des trastornos de salud, también en su 
vida social, de pareja y laboral. Resulta 

Diagnóstico Kirlian 3ra. parte

CASO 1 CASO 2

casi imposible pensar que este tipo de 
cosa ocurra, aunque los que estamos en 
el tema sabemos que es más común de lo 
que se piensa. Mucha gente que sufre 
este flagelo se lo atribuye a la “mala 
suerte” o mala onda, para resumir la 
desgracia que padece.
Es muy notorio ver, para los que sabe-
mos de extracción de “larvas o entes”, 
que estas formaciones energéticas “inte-
ligentes” se entrelazan con las fibras de 
la energía humana simulando ser parte 

de ella, pudiendo “engañar” hasta al 
mejor vidente. En el diagnóstico Kir-
lian, ante la presencia de algo así, vemos 
que la energía de la persona está total-
mente alterada y es casi imposible diag-
nosticar en profundidad con la presen-
cia de una larva.
Es creer o reventar 

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!

ANGUSTIA: (que el individuo controla o que ya no 
puede controlar)

Grandes huecos se pueden ver en el contorno del dedo, 
evidencian que la membrana áurica está rota y pueden 
manifestarse dos cosas; la primera con pequeños hue-
cos parecidos a una “hoja” donde las fibras se cierran 
en la periferia, la segunda se trataría de verdaderos 
“huecos” donde las fibras quedan abiertas (flechitas). 
Esta última es la forma en que se manifiesta un proce-
so de disociación de la personalidad con una depresión 
profunda que puede llegar hasta riesgo suicida, tam-
bién puede ser aprovechada por larvas energéticas para 
ingresar al cuerpo áurico; pasaría en una segunda fase: 
estado pre-larvático.

ESTADO PRE-LARVATICO

Si observamos la parte de abajo del dedo, zona proxi-
mal, vemos una formación roja con raíces amarillas, 
también la corola vital (límite del dedo, energía blanca) 
se encuentra debilitada y es muy fina, también a 
ambos lados del dedo aparecen huecos donde la corola 
vital está cortada y no se une con la parte de arriba del 
dedo; zona distal.
Este es el típico caso de una larva que acaba de ingre-
sar al cuerpo áurico de la persona y si no se la extrae 
seguirá avanzando hasta cubrir todo el dedo (flechita).
Podemos ver que la energía humana característica es 
color rosa fucsia y azul/celeste, pero no roja con raí-
ces amarillas en su interior, estaríamos en presencia 
de una “larva”.
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El aceite de Lino es de origen vegetal, proveniente 
de las semillas de la planta de Lino (Linum Usita-

tissimun), con alto contenido en ácidos grasos poliinsa-
turados como el Omega 3, 6 y 9.  Los ácidos grasos 
Omega son aceites esenciales, y se denominan así por-
que son necesarios, el organismo no los produce y 
deben ser incorporados a través de la dieta.
El aceite de lino contiene un 50% de Omega 3, 12% de 
Omega 6 y 14% de Omega 9, es una fuente natural 
rica en ácidos grasos, que ayudan a reducir los niveles 
de colesterol y triglicéridos.  Están implicados en el 
normal funcionamiento del sistema nervioso y la for-
mación de la membrana celular, entre otras funciones. 
Es un complemento ideal que ayuda a reducir el riesgo 
cardiovascular, enfermedades del sistema nervioso, 

enfermedades inflamatorias, optimi-
zar la relación colesterol HDL (bueno) 
/LDL (malo). Para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares es 
importante la actividad física conjun-
tamente con una dieta rica en ácidos 
grasos omega 3, 6 y 9.
La vitamina E es una vitamina lipo-
soluble (se disuelve en grasas y acei-
tes) un excelente antioxidante que 
protege el tejido corporal del daño 
causado por sustancias llamadas 
radicales libres.  Mantiene la integridad de la mem-
brana celular protegiendo las células ante la presencia 
de compuestos tóxicos, esto permite proteger al orga-

nismo contra los efectos del enve-
jecimiento. Mantiene el sistema 
inmune saludable. Disminuye el 
riesgo de un infarto de miocardio, 
angina de pecho. También puede 
prevenir enfermedades cardíacas. 
Es clave para personas con mala 
circulación.
Es un complemento ideal para el 
aceite de Lino. 
Consulte a su médico antes de con-
sumir este producto. Consultar en 

caso de embarazo, lactancia y niños. Apto para 
diabéticos

www.solaztecasda.com.ar / info@solastecaada.com.ar

El concepto microbiota hace referencia a los 
microorganismos vivos residentes en un nicho eco-

lógico determinado. Uno de esos nichos es el intestino. 
Antes se conocía a estos microorganismos como «flora 
intestinal» comensal.
Actualmente a los seres humanos se les considera 
“superorganismos” influenciados de forma directa o 
indirecta por los microorganismos que hospedan.
Existe una importante relación entre la dieta y medio 
ambiente con la microbiota intestinal, favoreciendo que 
ésta sea beneficiosa o “perjudicial”. Esta población se 
compone de billones de microorganismos, fundamen-
talmente Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y 
Proteobacteria. La microbiota intestinal ha pasado de 
considerarse flora comensal acompañante, a tener fun-
ciones en la nutrición, regulación de la inmunidad y la 
inflamación. Recientes estudios muestran la existencia 
de una relación entre la composición de la microbiota 
intestinal y enfermedades metabólicas como obesidad y 

diabetes.
También se comprobó el desarrollo de diabetes tipo 
1 en ratas con una alta concentración de determi-
nados tipos de bacterias intestinales. Se cree que la 
microbiota intestinal rica en bacterias gram- nega-
tivas (no beneficiosas) aumenta la absorción de 
lipopolisacaridos desde el intestino induciendo la 
producción hepática de triglicéridos (un tipo de 
grasa) que estaría asociada a el desarrollo de hígado graso 
(esteatosis hepática) y resistencia a la insulina.
Varios estudios realizados en modelos de ratas y seres 
humanos muestran que el aumento de peso estaría asocia-
do a determinados tipos de cepas microbianas intestinales 
(aumento de firmicutes y disminución de bacteroidetes). 
Las diferencias entre la composición del microbioma 
intestinal y la obesidad se explicaban por un aumento de 
la capacidad de la microbiota asociada a la obesidad para 
extraer más energía (calorías) de los alimentos.
En algunos estudios se ha encontrado asociación entre la 

microbiota predominantemente formada por bacte-
rias gram- negativas y la aparición de enfermedades 
metabólicas como la diabetes tipo 2. Esto se ha rela-
cionado con la composición de la membrana celular 
de las bacterias gram- negativas que tienen una alta 
proporción de lipopolisacaridos que estimularían de 
forma intensa la actividad inflamatoria. Esta respues-
ta inflamatoria podría desencadenar la aparición de 

diabetes mellitus tipo 2.
En conclusión, Hay estudios que indican que la diabetes y 
obesidad en humanos puede asociarse con cambios en la 
composición de la microbiota intestinal.
En el futuro podrían desarrollarse estrategias de pre-
vención y tratamiento para controlar algunas enferme-
dades metabólicas, entre ellas la obesidad y la diabetes 
modificando la microbiota intestinal

Fuente: Dr. Carlos Debán - Asociación Diabetes Madrid 
(diabetesmadrid.org/microbiota-diabetes-obesidad/)

Colaboración: VITA BIOSA - Probiota / www.vitabiosa.com.ar

Aceite de Lino y Vitamina E
para reducir el riesgo cardiovascular

Microbiota, diabetes y obesidad
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Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

A todos nos interesa hablar sobre la sexualidad pero 
estamos en ascuas. Es lo mismo que hablar sobre el 

amor: nos interesa pero somos mayoritariamente igno-
rantes. Respecto a la sexualidad tenemos un malenten-
dido moderno: creemos que tener una sexualidad genital 
activa nos coloca en una buena posición, suponiendo 
que “nos hemos liberado de la represión de nuestros 
padres o abuelos”. Es posible que ya no sostengamos la 
falsa moral represiva ni que nos interese la monogamia 
o la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Es posible 
que la virginidad en las mujeres haya dejado de ser un 
atributo positivo. Pero esto no nos garantiza experien-
cias libres, es decir experiencias conectadas y trascen-
dentes respecto a la sexualidad.
¿Cómo saber cuál es nuestra realidad? Revisando la pro-
pia biografía humana y detectando los niveles de sole-
dad, desamparo y desprotección durante nuestra prime-
ra infancia. ¿Por qué es necesario revisar eso? Porque 
tenemos que saber de qué nivel de desprotección prove-
nimos para sospechar qué mecanismos de supervivencia 
hemos implementado. Si hemos adoptado el personaje 
de rebelde frente a nuestros padres represivos, y el 
modo en que hemos desplegado nuestra rebeldía ha sido 

teniendo una sexualidad activa con muchos partenaires 
diferentes, es posible que eso nos haya servido en algu-
nos aspectos y que hayamos podido explorar fronteras 
que estaban vedadas dentro de nuestra cultura familiar. 
Eso puede haber sido positivo. Pero no nos garantiza 
una sexualidad conectada, que nos trascienda. Y si no 
nos trasciende, si no nos cambia, si no nos modifica 
interiormente, es falsa.
 ¿Qué podemos hacer? Empezar por el principio. Ingre-
sar en nuestra propia historia hasta tocar el dolor, tocar 
el cuerpo físico y emocional, tocar las fibras y recuperar 
la humanidad que vibra en cada uno de nosotros. Es 
preciso que sepamos en qué condiciones hemos nacido, 
cuál fue nuestra realidad cotidiana cada día y cada 
noche durante nuestra primera infancia. Tenemos que 
abordar con valentía y lucidez la reconstrucción de 
nuestras percepciones desde los ojos del niño que hemos 
sido. Tenemos que percibir el grado de desamparo, de 
falta de cuerpo, de falta de caricias y de comprensión 
que hemos experimentado por parte de los adultos que 
nos han criado. Y por supuesto también tendremos que 
reconocer cuáles han sido nuestros recursos para sobre-
vivir. Entonces sí, quizás estemos en condiciones de 
observar nuestra sexualidad adulta desde el punto de 
vista de la fusión emocional con un otro. Quizás las 
mujeres seamos capaces de registrar por primera 
vez, los latidos de nuestros úteros –único lugar donde 

Sexualidad consciente

efectivamente se produce el orgasmo y desde donde se 
propaga sobre la totalidad el cuerpo femenino. Quizás 
sólo entonces tengamos noción sobre los alcances de la 
sexualidad, porque nos harán vibrar en una sintonía 
superior. Y los varones quizás desplieguen una capaci-
dad de resonancia nunca antes imaginada, que poco 
tiene que ver con destrezas físicas y mucho con perder 
el miedo a perderse en el otro.
 
Es probable que el despliegue de una sexualidad conec-
tada, es decir generosa, fusional, entregada y sublime sea 
posible sólo cuando “toquemos” al niño herido y este-
mos dispuestos a acariciarlo para resarcirnos. Entonces 
tal vez estemos en condiciones de vivir cada instante, 
cada pulso, cada respiración en total sintonía con nues-
tro ser esencial. A partir de ese momento el contacto 
afectivo, amoroso, sexual o verbal con otro será tan fácil 
y tan espontáneo como respirar

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

AV. CARABOBO 62 - CABA. TEL. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo) Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.
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Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

El mejor balance

Por Marta Susana Fleischer

Generalmente, el paso del tiempo magnifica los 
buenos momentos vividos y minimiza los pesares, e 

incluso nos ayuda a descubrir que somos más fuertes de 
lo que creíamos.
A continuación rescatamos un pequeño “trabajo de re-
acomodamiento”, que puede ayudarnos a retomar el año 
laboral con más fuerzas.

Comenzaremos por despejar la "maleza mental”.
Intentaremos rescatar un poco de orden entre la con-
fusión que padecemos a diario...
Hechos, noticias, algunos programas, todo parece 
conspirar para alejarnos de quien realmente somos: 

Una pieza única, que busca ser feliz, y vivir como 
mejor desea.
Para empezar, vamos a apartarnos por unos minutos de 
las obligaciones, nos aseguramos que nadie interrumpi-
rá y tomaremos este tiempo sólo para nosotros, para 
recordarnos.
Buscamos un espejo y vamos a mirarnos en él.
Primero los ojos, nos observamos profundamente y con 
amor.
Nos saludamos, como si estuviéramos viendo a un viejo 
y querido amigo, con quien hace mucho tiempo que no 
nos encontramos.
Nos animamos a decirnos palabras tiernas... y que sen-
timos profundo respeto por este ser en el que nos con-
vertimos... Que no importan las circunstancias que es-
temos atravesando hoy, que nos comprendemos, y que 

nos aceptamos.
Nos decimos suavemente que estamos a tiempo para 
emprender el intento de cambiar lo que haga falta.
Que no nos juzgaremos duramente nunca más, porque 
siempre hicimos lo que pudimos.
Que deseamos permitirnos ser felices. Y que para eso 
no nos hace falta nada, sólo respetar la vida que somos.
Recorramos el rostro con amor (¿hay alguna arruguita 
nueva, hace falta una afeitada, otro corte de pelo?).
Digámonos que somos únicos, campeones de la resisten-
cia y capaces de superar cualquier prueba.
Que no bajamos la guardia y que todavía estamos para 
mucho más; pero que esperamos sea todo bueno...
Que mirando por nuestros ojos y hablando por nuestra 
boca, un ser hermoso busca expresarse y que haremos 
todo lo necesario para manifestarlo.

Por último, faltaría decirnos que saldremos a enfren-
tar las pruebas diarias con fuerzas nuevas, ya que 
-después de mucho tiempo- nos reconocimos y recor-
damos. Prometámonos guardar en el corazón lo que 
vimos en el espejo 
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Luna llena de Escorpio...
El Ave Fénix
 Por Silvia Vilela
Astróloga

Esta Luna en Escorpio es la segunda luna de 
agua, elemento asociado a las emociones y a 

la conciencia de unidad de la humanidad y de su 
historia.
Regido, este signo, por Plutón, como energía 
transpersonal y Marte, como energía personal. 
Escorpio conoce el poder de la destrucción y tiene 
la capacidad de aceptar las derrotas y levantarse 
de entre las cenizas para reinventarse.
Plutón, como energía transpersonal, junto con 
Urano y Neptuno, actúan a nivel global, social. 
Por ejemplo Plutón en los grados medios de 
Escorpio trajo un gran acontecimiento como la 
demolición de Muro de Berlín, en los grados 
medios de Sagitario el acontecimiento de las 
Torres Gemelas.
Estos planetas en las cartas natales son significa-
dores de hechos de destino, en cambio en el caso 
de Marte, como planeta personal tiene más que 
ver con el deseo del nativo y su movimiento para 
lograr su objetivo.
Durante la época de Escorpio y aún más durante 
la influencia de su Luna llena, nuestra voluntad se 
torna férrea y estamos mucho más dispuestos a 
ocuparnos de lo que nos parece trascendente.
Es una época en la que el misterio nos convoca a 
investigar y descubrir lo que no está a la vista. 
Nos sentimos más apasionados desde lo afectivo y 
nos podemos sumergir en los abismos del alma, en 
los lugares más oscuros y temidos para luego 
tomar el impulso de aprender y resurgir como el 
Ave Fénix resucita de las propias cenizas.
Nos manifestamos con sinceridad aun en temas 

que en otro momento nos hubiera resultado muy 
difícil. Incluimos lo misterioso o esotérico y la 
intuición se despierta con suma lucidez.
Es característico que las pérdidas que ocurran 
durante el transcurrir del mes de Escorpio ten-
drán un influjo muy importante a lo largo de la 
vida de cada persona.
La estrategia es un tema más que importante, 
porque gracias a la profundidad de análisis del 
aspecto de Plutón y la capacidad estructurante de 
Marte, asociado a que es un signo de agua, emo-
cional y perceptivo, ésta se convierte en brillante.
Es un momento crucial del año, de gran transfor-
mación.
Debemos ser claros y valientes con nosotros mis-
mos, nuestras emociones y talentos para atrave-
sar la transición por ese túnel oscuro y ver la luz 
al final.
La Luna llena de Escorpio se hizo el día 24 de 
octubre de 2018, 1.45 pm hora de Buenos Aires, 
y para esta ciudad el ascendente es 23 grados de 
Acuario. La luna esta en 1 grado de Tauro en casa 
III, conjunta a Urano. Esto significa que al estar 
en la casa de las comunicaciones y conjunta al 
regente del ascendente, signo de los cambios y 
renovaciones, estaremos proclives durante los 
próximos 144 días a hacer modificaciones sobre 
el tema, con cierto nivel de ansiedad, y debido a 
que el sol se encuentra en la casa IX, también nos 
estaremos ocupando de temas legales y de temas 
asociados al exterior y a la política.
Y La Luna nueva del 7 de noviembre a las 1.02 
pm también para Buenos Aires, nos traerá un 
comienzo también asociado a cambios y con 
novedades en cuanto a nuestras convicciones y 
escala de valores referidos principalmente a 
situaciones sociales

IATENA 
Talleres y cursos cortos

 NOVIEMBRE
•Curso: Repostería integral sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo  /Duración: 4 clases
Inicio: Jueves 8, de 10.30 a 12.30 hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos saludables
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 10, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Elaboración casera de los básicos de la cosmética natural
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 10, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Intensivo de Biomagnética
TRATAMIENTO CON IMANES 
Prof. Máximo Rodríguez /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 24, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y terrazas 
Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Inicio: Domingo 25, de 10.30 a 15.30 hs.
 DICIEMBRE
•Taller: Recetas crudiveganas para fiestas felices
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 1º, de 10 a 14 hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

actuar o de sentir? En Astrología no definimos un tem-
peramento 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 espe-
cifica el día, hora y lugar de nacimiento y representa La 
Actitud que preparo el Alma del individuo para el viaje 
de la conciencia, a cumplir en su paso por esta vida y que 
lo ayudara a generar su destino. La Luna, y el Signo en 
que se ubica, también juegan un rol importante respecto 
al Sentir pues es el inconsciente, el impulso emocional, 
hábitos, humores, y fluctuaciones del ser humano.
Esto demuestra, que el Signo Solar, el Ascendente y la 
Luna, sin olvidarnos de los Planetas Personales en una 
Carta Natal es lo que nos hace, únicos e irrepetibles.
Otra manifestación que les voy a mostrar que ayuda en 
la diferencia de un natalicio, muy importante en Cartas 
Natales de mellizos, son los Decanatos. Cada Signo 
tiene 30° que se dividen en sectores de 10° y marcan 
una energía distinta en cada individuo, sin negar la 
naturaleza propia del Signo.
LOS QUE NACEN CON EL SOL EN ESCORPIO:
Entre el 23 de Octubre y el 1º de Noviembre: Primer 
decanato - Energía Marte-Plutón/Marte-Plutón
Energía emocionalmente intensa. La psicología, la in-
vestigación y lo misterioso los hace grandes estrategas 
para bucear en el subconsciente del ser humano. Gran 
poder de planificación por lo que rara vez, actúan sin 
evaluar lo que realmente les interesa. Intuitivos, reser-
vados, y disciplinados. Son grandes amantes y muchos 
Médicos Cirujanos surgen con esta combinación. Lo 
negativo, les cuesta relajarse pues necesitan controlar 
todo. Tienden a ser desconfiados, celosos y ante una 
traición el rencor puede llevarlos a ser despiadados. 
Deberán trabajar esa parte toxica de este Decanato que 
si no logran sanar, les creara un futuro con demasiada 
soledad e infelicidad.

ESCORPIO y sus decanatos

Entre el 2 y el 11 de Noviembre: Segundo Decanato 
- Energía Marte-Plutón/Júpiter-Neptuno 
Este Decanato sensibiliza bastante el ardor explosivo 
Escorpiano, lo que tiende a obstaculizar la confianza en 
sí mismos. Suele darles inseguridad el enfrentar situacio-
nes o hacerse cargo de errores, salvo que sea en un acto 
de arrojo impulsivo. Son muy susceptibles e influencia-
bles a las Ciencias Ocultas a pesar que tienen cierto res-
quemor su curiosidad los lleva en algún momento a 
consumirlo. Saben escuchar, profundizar y resultan 
grandes orientadores espirituales. Suelen transcender en 
grandes Sanadores del Alma. Lo negativo, es que su ima-
gen externa se muestra tranquila, pero viven en una 
constante inquietud o insatisfacción interna. Calmar la 
ansiedad y no buscar objetivos quiméricos es parte del 
remedio que les brindara la Paz.

Entre el 12 y el 22 de Octubre: Tercer Decanato – 
Energía Marte-Plutón/Luna
Este Decanato, define mucho el vínculo o la influencia 
femenina y familiar. De naturaleza afectiva y protec-
tora, la confrontación oculta suele darse entre el ha-
cerse cargo y responsables asumiendo la propia nece-
sidad de contención emocional de la que necesitan 
nutrirse hasta alcanzar la madurez, o hacer su vida 
cortando con los mandatos y tradiciones familiares. 
Talento para trabajar en Bienes Raíces, reciclar y reno-
var. Lo negativo, es superar los miedos e insegurida-
des, que suelen transmitir a sus seres queridos sobre 
todo a los hijos. El no ser neutral reconociendo los 
defectos propios y de sus afectos le impiden ver y mos-
trarles los errores para prepararse o prepararlos para 
aceptar los obstáculos y festejar los éxitos que les pre-
sentara el camino del futuro.

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

Mensaje General para el año de Escorpio de los Ar-
canos del Tarot: La Muerte | 5 de espadas | As de oros
Etapa para deshacerse de viejos hábitos y actitudes rígi-
das aceptando la transformación. Traten de no aferrarse 
a la inercia mental para no aceptar y reconocer sus 

sombras. El enojo y el deseo de lastimar al otro ante un 
fracaso hacen que la mente reciba todo el stress negati-
vo que enferma y paraliza sus proyectos. Es tiempo para 
Soltar y mirar hacia adelante. Reciban y agradezcan la 
magia de la vida. Año de limpieza y concreción, de Us-
tedes depende.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 13 + 5 + 1 = 19. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 1 + 9 = 10 Reducimos 1 + 0 = 1

Año de prosperidad. Eviten tomar decisiones vehemen-
tes que los puede llevar a un final incierto. Escuchen y 
compartan con la gente que realmente los quiere. Utili-
cen todos los recursos preparando minuciosamente, con 
calma e inteligencia sus planes futuros. Comience a 
disfrutar el ímpetu que otorga el N° 1 abriéndose a 
nuevas oportunidades.

Recuerda Escorpio “Si un día la Tristeza golpea tu 
puerta dile que no puedes atenderla, pues estas prepa-
rando tu equipaje para un largo viaje con la Alegría”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

VIDENCIA
Seriedad y experiencia 

Tarot - Numerología 
ARIADNA   4583-2061

(15)6237-2505



convivir |39

Boti-k Puro ha aplicado todo su conocimiento cientí-
fico y años de investigación para desarrollar nuevos 
productos de higiene y cosmética natural formulados 
con un 99% de ingredientes naturales.
Cremas vegetales faciales y corporales, Jabones Flui-
dos vegetales para rostro y cuerpo, libres de sulfatos 
con aceites esenciales y extractos botánicos, y After 
Shave Bálsamo Facial. Dentro de muy poco vas a poder 
conseguirlos en las mejores farmacias y tiendas natu-
rales del país, en sus puntos de venta propios y en sus 
tiendas online.

“Las Nuevas Tecnologías de la Conciencia” 
del Científico Grigori Grabovoi, trabajan 
desde el más alto nivel,. Más allá del nivel 
energético, y por supuesto, del físico, traba-
jan en el nivel de la información biológica. 
Carmen Cid -Sublicenciada autorizada en 
brindar el método- es la única española que 
ha sido formada directamente con el Dr. 
Grabovoi y su equipo en Belgrado. Traen el 
método a Occidente con el fin de dar un giro 
de 180º a nuestra forma de vivir, pensar y 
sanar, cambiando de raíz en todos los ámbi-
tos de nuestra vida tomando el control de la 
realidad física en ámbitos tan diversos de 
nuestras vidas como la salud, la psicología, 
la economía o los negocios.
Este taller tratará sobre:  
- Armonización y restablecimiento de la Salud según las 
Secuencias Numéricas del Dr. Grabovoi.
- Armonización de nuestra economía y abundancia.

Aprenderemos  a usar la concentración en 
secuencias numéricas y formas geométri-
cas para dirigir, gestionar y/o crear todo 
aquello que deseamos que ocurra en nuestra 
realidad, ya que con los controles o gestio-
nes, recuperamos nuestro poder creador, 
trabajando desde el lado positivo del pensa-
miento, es decir, comenzamos cambiando la 
negatividad mental tan arraigada en noso-
tros y restablecemos la armonía tanto inter-
na como externa.

DONDE: En La Posada del Ser, Martínez, San 
Isidro - Buenos Aires.
CUANDO: 17 de noviembre 2018. Inicio 
10.00hs finalización 18.30hs
Recibiras diploma acreditativo de asistencia 

y material didactico.
Si deseas recibir más información e inscribirte, por favor 
escribe a info@cursosgrabovoi.com

Durante el verano, la producción de 
glándulas sebáceas aumenta haciendo 
que la piel requiera mayor hidratación, por 
eso es tan importante el uso diario de cre-
mas hidratantes y aumentar la ingesta de 
líquidos para preservar la vitalidad de la piel 
y evitar su envejecimiento.
La Crema Hidratante Intensiva de Ecologi-
cal Time combina los beneficios del agua 
termal, con potentes antioxidantes foto pro-
tectores y anti age que mejoran las defensas 
naturales de piel, estimula la regeneración y 
devuelven la elasticidad y frescura a las pieles 
expuestas al sol. Formulada con Agua Termal, fuente natu-
ral de minerales y oligoelementos, aceite de pepitas de uva 
altamente antioxidante más hierbas de la Patagonia que 
protege y repara el colágeno. Su Textura aterciopelada, 
suave y de rápida absorción es ideal para los días de calor 
o para aplicar antes del maquillaje.
Toda la línea Ecological Time está certificada libre de glu-
ten, no posee ingredientes de origen animal ni es testeado 
en animales.  Libre de caseína, colorantes y parabenos.
Conocé más de las propiedades de los productos Ecological en eco-
logicaltime.com.ar   /EcologicalTime   /ecologicaltime

Boti-K “Las Nuevas Tecnologías de la Conciencia”
Taller: Método de las enseñanzas del Dr. Grigori Grabovoi

Hidratá y refrescá tu piel al aire 
libre con el poder del Agua Termal

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Queremos comunicarles con gran placer la acep-
tación de nuestro producto NATWASH – para el 
lavado de frutas y verduras – por parte de la Socie-
dad Argentina de Nutrición, (SAN). Esta prestigiosa 
institución argentina rectora de las pautas nutricio-
nales a seguir por la población, nos halaga con la 
recomendación de uso del producto para el fomento 
del consumo de frutas y verduras de forma más 
segura. Por otra parte, el Instituto Argentino para la 
Calidad, institución creada en el año 1959 con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los argenti-

nos, nos ha distinguido con su Certificado de Calidad 
por el desarrollo de NATWASH. Estas distinciones 
nos fortifican para seguir compartiendo nuestra filo-
sofía: Lo que comemos y como lo comemos impor-
ta. Esperamos seguir colaborando en la educación 
alimentaria y sobre todo seguir bregando para que 
sea una materia de enseñanza obligatoria en nues-
tras escuelas, introducir a los niños a una buena 
cultura alimentaria tan pronto como sea posible es 
fundamental para su desarrollo 
 Lic. Daniel Stella info@natwash.com.ar

Certificaciones saludables para Natwash
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