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Por Lic. Andrea Bottero 
New Garden

La Primera Dietética de Sud América
Nuestra empresa fue fundada en 1934 por Francisco 

Eduardo Villares, inmigrante español que arribó a la 
Argentina en vista de un futuro más próspero. En sus 
comienzos se dedicó a la comercialización de alimentos 
dietéticos y naturales, especialidad poco común para la 
época. Fue considerado pionero en su ramo, siendo la 
primera dietética de Sud América. 
En 1982 inauguramos el primer local de New Garden 
en la calle Juramento 2612, Belgrano-CABA, actualmen-
te abierto al público de lunes a sábados. 

El valor de la Pasión 
“La pasión es lo que nos mueve, y nos permite superarnos 
día a día, buscando mejoras continuas de cada proceso, 
con una actitud proactiva.” 

Somos una empresa familiar, de mucho esfuerzo, dedi-
cación, pero sobre todo pasión. Pasión por los detalles, 
por encontrar la mejor calidad y excelencia en los pro-
ductos que vendemos. Pasión por viajar y traer produc-
tos novedosos, distintos, desconocidos y sofisticados. 
Pasión por asociarnos con marcas que nos identifiquen, 
pero sobre todo que compartan nuestros valores. Té 
DILMAH en Sri Lanka, PASTA ZARA y Arroces RISO 
SCOTTI en Italia, Mostazas EDMOND FALLOT en 
Francia son algunas de nuestras últimas incorporacio-
nes. Seguimos apostando al futuro y promoviendo una 

New Garden cumple 84 años
“Nos define la pasión”

- Jueves 18/10 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 23/ – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Platos Gourmet"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

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”

alimentación saludable. Es este valor lo que nos diferen-
cia, nos identifica y nos inspira hace tantos años. 

Lo que nos deja el tiempo transcurrido
Lo que hoy somos es el resultado de cada persona que 
pasó en estos 84 años y nos dejó una marca. Cada pro-
veedor, cada cliente, cada franquicia, cada empleado, y 
cada familia construyen New Garden todos los días. Es 
el resultado de siempre seguir apostando y confiando en 
lo que creemos, queremos y en lo que somos. Valorar la 
historia es lo que nos sostiene.

Doble festejo!
En el mes de Septiembre abrimos nuestra sucursal nú-
mero 21, en el Partido de La Lucila (G.Rawson 3693). 
Cada vez somos una familia más numerosa y estamos 
orgullosos de eso. De festejar otro año acompañando a 
cada cliente y siendo parte de su familia.
En el mes de Octubre New Garden va a estar de fiesta, 
vamos a agasajar a cada cliente que venga. Disfrutamos 
de lo que hacemos. Y tenemos un objetivo claro, seguir 
estando junto a tu familia

Una buena noticia, el chocolate ayuda al cerebro, y 
esto se debe a que, el chocolate de calidad contiene 

flavanol, que es un compuesto neuro protector y a su 
vez ejerce un efecto antidepresivo en el cerebro.
También ayuda a reducir la fatiga porque produce 
efectos calmantes sobre las personas que padecen fati-
ga crónica.
Y si se lo endulza con stevia? Muchas marcas ya están 
probando esta receta.
Esta planta es considerada como el mejor endulzante 
natural, no eleva los niveles de azúcar en la sangre, por 
lo que su consumo es seguro para los diabéticos y 
ayuda a disminuir la presión arterial, posee propieda-
des antioxidantes. Además el chocolate de calidad acti-
va 3 veces más el cerebro. Incorporarlo en el desayuno 
ayuda a activar tu cerebro y cognición además de cal-
mar la ansiedad y otros males hábitos alimenticios 
durante el día. Estudios realizados indican que aquellas 
personas que consumen un chocolate de calidad po-
seen puntuaciones cognitivas más altas para las perso-
nas que consumen chocolate más de una vez a la 
semana!! Colaboración de Chocolatory

Comer chocolate 
beneficia al cerebro
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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

Somos ganadores, leí
Cecilia Andrada - Directora

Qué vida viejo, qué año difícil… vengo pensando con 
cara preocupada. Vi en el espejo que se me marcaron 

dos arrugas en el entrecejo… y no las quiero.
Me siento ante la compu a trabajar en el cierre de edición 
seleccionando las notas para este mes y “aparece” ante mí 
como tantas veces, el texto para charlas metafísicas: “So-
mos ganadores”, dice.  Leo, me impacta…No me animo a 
poner ese título. Lo cambio, pienso. No. Anímate, ponelo: 
“Somos ganadores”. Acordate, no pierdas lo que ya sabes.  
Es que es tan difícil!… (retrocedo dos casilleros).  Reto-
mo: ¿Qué planificamos para esta edición? Pienso. La nota 
del corredor Nacho Padua para “Mi mundo mi aporte”. 
“Mirá como corre debajo de la lluvia”, me muestra Lucia-
no una de las fotos conmovido, “Mira! Los apoya Orann" 
(anunciante nuestro). 
Sigo con mi trabajo: ¿Entra la nota de Kumar sobre cómo 
no bajar la frecuencia vibratoria? ¿Y la nota de Perotto 
sobre conducir una dietetica en tiempos de crisis? Y la 
entrevista sobre cuidados paliativos, la nota de sociedades 
solidarias y los conceptos andinos de Ayni y el africano 
Ubuntu? Apa! que temitas… Y las “Cuco bacterias” de 
Pablo de la Iglesia, la profunda reflexión sobre el cambio 
de paradigma hacia “El hombre intuitivo” de Ignacio 
Conde, y “Humano demasiado urbano” de Fernando He-
chtlinger que asoma como nueva columna…
Reviso mi listado escrito a mano,  como lo hacía mi vie-
ja, releo los titulares de los artículos de los columnistas 
que se esfuerzan todos los meses junto a nosotros… En-
tonces ante tanto amor generoso que trabaja para ayudar 
un poquito al bien común, se me desarruga un poco el 
entrecejo. Vuelvo al título de charlas metafísicas (que 
verás al lado) y aprieto ahora sí la tecla Aceptar

Por Marta Susana Fleischer

A veces es tanta y tan dispar la lucha diaria, que 
quedamos sumergidos en trámites, en disconformi-

dades, en situaciones que nos enmarañan e impiden la 
visión de aquello que realmente somos y de lo que nos 
trajo por estos lares de la galaxia.
Incluso las dificultades diarias nos ocultan el deseo de 
eso en lo que nos gustaría convertirnos; la meta a la 
que aspiramos, que yace oculta entre papeleos y cuen-
tas por pagar.
Mientras tanto, muy dentro de nosotros, nuestro verda-
dero ser calla y aguarda. A veces se deja oír un poquito, 
pero permanece mayoritariamente retraído y oculto.
Nuestro verdadero ser.
Cómo será. Quién será. Qué nos querría decir.
Cuánto en común tiene con ese en el que nos hemos 
transformado.
Nuestro verdadero ser.
Ese que nos convierte a todos en iguales, con las mis-
mas ansias y las mismas metas. El que no sabe de ca-
rencias ni de fracasos. El que nos abarca con amor y es 
nuestro refugio.
Nuestro verdadero ser.
Nadando en un mar etéreo, confundido entre miríadas 
de entidades semejantes, todos similares.
Cuánto en común tendremos con nuestro verdadero 
ser, cuántas diferencias habremos ido forjando a lo lar-
go de la vida, que nos alejaron e incrementaron las 
distancias.
Es largo un día, suceden muchas cosas en él; buenas y 
de las otras. Los hechos cotidianos nos atrapan y enca-

denan circunstancias sin parar. Y todos nos vamos 
quedando sumergidos sin querer, o sin saber.
Pareciera que la vida está diseñada para hacernos olvi-
dar nuestro origen. Y no nos conviene estirar las dis-
tancias, distraernos y alejarnos de aquello que verdade-
ramente somos. Haciéndole el juego a aquello que nos 
impide ser dioses.
Porque eso es lo que somos, una parte de Dios evo-
lucionando.
Y es bendito el momento en que nos damos cuenta de 
que todas las experiencias que se nos presentan son 
diseñadas para la propia superación. Y no, no hay ca-
sualidades. Por alguna razón nos pasa lo que nos pasa. 
Y tenemos los parientes que tenemos, y se presentan las 
experiencias que necesitamos para aprender.
Y los que nos rodean funcionan como un espejo, en 
ellos vemos lo bueno y lo malo que hay en nosotros 
mismos. Y lo que nos disgusta en los demás es lo que 
hay en nosotros oculto y no lo queremos reconocer.
Como si el planeta fuera un gigantesco tablero y todos 
sus habitantes las piezas de un mágico juego. Termina 
un partido y empieza el siguiente. Con la diferencia que 
en este imaginario juego todos somos ganadores. Por-
que absolutamente todo lo que vivimos nos sirve, y 
todo está diseñado para nuestro provecho. Porque aún 
cuando perdemos (cuando nos enfermamos, o nos mal-
tratan, o nos sentimos desgraciados), estamos sacando 
ventaja de esa experiencia, aunque no nos guste y nos 
parezca injusta, nos sirve.
Por eso es positivo que descubramos la belleza que hay 
en todo, porque todo está diseñado exquisitamente por 
una inteligencia superior, a la que con nuestra mente 
limitada no podemos comprender.
Y cuando tengamos la información necesaria, cosecha-
da a fuerza de experiencia, veremos que todo encaja, 
que todo está diseñado para nuestro bien. Y que, en 
definitiva, somos ganadores. Siempre

 CHARLAS METAFISICAS

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

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Interrumpo, momentáneamente, la 
secuencia de notas sobre el MODE-

LO DE NEGOCIO y me concentro a 
contestar algunas preguntas que me han 
llegado y que considero oportunas.

1. ¿Estamos en crisis?
Sí, hay que admitir que estamos en crisis 
económica. Yo, que me considero un 
optimista crónico, no puedo mirar para 
otro lado.
Según registro de los distribuidores, se 
están abriendo nuevas dietéticas (buena 
señal), pero es ligeramente mayor el 
número de cierres. 
Además, por observaciones personales, 
se constata que disminuyó el número de 
clientes en las dietéticas y que el ticket 
promedio se estancó.

2. ¿Es momento para abrir una 
dietética?
No es un buen momento. Sabemos y 
repetimos que, en Argentina, siempre 
tuvimos condiciones adversas para 
pequeños emprendedores. Eso es cierto, 
pero este es un momento de crisis aguda.
Yo sugiero esperar unos meses. Digo 
"unos meses" porque existe una pers-
pectiva de mejora, pero vayamos con 
paciencia.

3. ¿Cuál es el principal problema de 
una dietética?

Hoy, el principal problema reside en el 
costo del alquiler. Los propietarios siguen 
con los mismos valores (en dólares), 
como si la inflación no fuera un proble-
ma. Yo sugiero que negocien el alquiler. 
El no ya lo tienen. Propongan una rebaja. 

4. Alimentos para mascota. ¿Debo 
incorporar?
Yo estoy en contra (opinión muy 
personal)
Aquí, las opiniones están divididas. 
Mientras nosotros discutimos, algunas 
dietéticas trabajan a full con alimentos 
para mascotas. En Argentina existen 
(actualmente) tres rubros que no fueron 
afectados por la crisis: 
a). Máquinas e insumos para el agro; 
b) Camionetas 4 x 4; 
c) Alimentos para mascotas.

Desde ya, que yo soy favorable a la espe-
cialización. ¿Por otro lado, como reaccio-
naríamos si una veterinaria o petshop 
comienza a vender cereales sin gluten e 
milanesas de soja?

- MASCOTA EN NUMEROS (ARGEN-
TINA)
8 de cada 10 familias tienen mascota
9 - 11 millones de perros.
3 - 4 millones de gatos.
612.239 toneladas de alimento balancea-
do/año.
La mascota se considera un miembro de 
la familia (dejó de ser animal).
En el horóscopo hay más animales que 
seres humanos.
Entonces, para redondear este concepto, 
yo diría que depende mucho de su clien-
tela, del barrio y de Usted. Una cosa es 

Hoy contesto preguntas

una estrategia, otra cosa es un manotazo 
de ahogado.

5) ¿Producto orgánico, es negocio?
En Alemania sí. En Austria también.
Aquí, el orgánico se está construyendo 
como mercado. Arrancando. Existe gente 
trabajando seriamente. Sin embargo, el 
público está adhiriendo tímidamente. Lo 
que mata es la timidez

6) ¿Con la inflación, aconseja pedidos 
grandes o chicos?
Pedidos chicos, semanalmente. Pero, caso 
Usted quiera jugar con stock, debe estar 
alerta, actualizar los precios DIARIA-
MENTE. 
Pedir listas. Trabajar con distribuidores 
que mandan listas antes del aumento (no 
después). 

7) ¿Qué opina de las franquicias?
No opino. Necesito saber más para opinar.

8) ¿Debo incorporar productos nue-
vos?
Tendencia es tendencia. Existe una Encí-
clica de un Papa León XIII que se 

llamó Rerum Novarum (la constante 
novedad).Viene al caso, ratificar que el 
mercado tiene tendencia a la innovación. 
Esa realidad está marcada por la tecnolo-
gía. Así que, no podemos prescindir de 
LO NUEVO. 

Aquí, es oportuno recordar la nota que 
hizo CONVIVIR con Gustavo Luzzani, 
el dueño de la Dietética Cerviño. Prio-
rizar productos nuevos de marcas que 
trabajen en alianza con la dietética. En 
este momento especial, más que nunca 
hay que trabajar en red, apoyarse 
mutuamente.

Y no se desanimen. El invierno ya se 
convirtió en primavera

*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

Gisela  Wengiel de Dieté-
tica Ábrete Sésamo, Villa 
Gesell.  Desde su dietetica 
está al día de los produc-
tos nuevos que llegan al 
mercado, lee convivir y lo 
comparte con sus clientes 
como manera de fomentar 
un consumo saludable.
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36 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - OCTUBRE 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!
CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche 24 unid. x 
20gr. | Tableta chocolate semi amargo 51%  s/azucar 24 unid. x 20gr. | 
Tableta chocolate amargo 76%  s/azucar 24 unid. x 20gr. | Tableta cho-
colate c/leche  s/azucar 24 unid. x 20gr.
SOL AZTECA: Proteina vegetal de semilla de calabaza 250gr. |  Aceite de 
semilla de calabaza 100cc. Cápsulas de aceite de Lino.

NUGGET BLUE:  D-ABT Blue  Sup. a base de arándano hojas, baja el nivel 
de azúcar en sangre. Veno Blue venotónico con castaño de indias, cen-
tella, ginkgo, hammamelis y Vit.C.
SPIRULINE ORGANIKAL:  Alga nori polvo - doy pack 50 gr. | Te matcha 
polvo - doy pack 50 gr. | Alga wakame polvo - doy pack 50 gr. |  Acerola 
x100 caps. | Te matcha x100 caps. | Guarana x100 caps.
PGN: Moringa + arginia blistera x100 caps. | Moringa + arginia x60 cap.

  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.
• 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.
• 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

El exceso de limpieza puede 
ser perjudicial
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Para que un ser vivo crezca y se desarrolle 
con salud, son necesarias algunas cosas muy 

elementales:
1. Buena alimentación. Somos lo que comemos.
2. Ejercicio físico adecuado de acuerdo a la edad.
3. Cuidar el medio ambiente donde se vive. 
4. No producir ningún daño, por ejemplo utilizando 
medicamentos innecesarios y en exceso.  

Hoy vamos a detenernos en el punto 3. El medio 
ambiente: Se considera que el lugar de residencia tanto 
de animales como de personas, tiene que estar limpio, 
ordenado, con suficiente espacio, sin sobrepoblación, 
con buena ventilación y protegido tanto del exceso de 
calor como del frío.  En algunos hogares la limpieza es 
lo más importante, hay alguna ama de casa o amo de 
casa que para cuidar este detalle, se excede en la apli-
cación de desinfectantes, limpiadores, etc.   Hace poco 
leí un estudio canadiense cuya conclusión era que en los 
hogares donde hay exceso de limpieza, hay mayor inci-
dencia de obesidad en niños. Es que la destrucción de 
las bacterias buenas, muchas de las cuales formarán la 
microbioma tanto de niños como de perros y gatos, se 
verá alterada por estos desinfectantes en exceso. Las 
bacterias que están en el intestino grueso de los seres 
vivos son fundamentales para la digestión, para la 
inmunidad, incluso según estudios recientes, para la 
conducta tanto de niños como de animales. Si matamos 
gérmenes beneficiosos y les recuerdo que la mayoría de 
los gérmenes lo son, estaremos en problemas. Lo mismo 

pasa en cachorros que se infectan con algunas bacterias 
que normalmente no son muy patógenas, pero al encon-
trar un medio propicio sin competencia, se desarrollan 
muy rápidamente y entonces sí son peligrosas. La 
Escherichia coli, el estreptococo son ejemplos que hoy 
están en boga. 
En nuestro organismo existen más de 2000 especies de 
bacterias, la mayoría en el intestino grueso, constitu-
yendo lo que se denomina: microbioma o simplemente 
microflora intestinal. Esta comunidad de microbichitos 
es fundamental para el mantenimiento de la salud.  Del 
total de especies bacterianas solamente 200, un 10% 
son patógenas, es decir que hacen daño. Lo mismo ocu-
rre en nuestros animales de compañía: perros y gatos. 
Este microbioma tan importante para conservar una 
salud equilibrada se modifica por la dieta, enfermeda-
des, medicamentos como los antibióticos, antisépticos 
ambientales y también aunque sorprenda, por el estilo 
de vida y la ubicación geográfica, siendo el estrés una 
de las causas más frecuentes de esta modificación.  
Cuando hay una alteración de esta microbiota hay que 
tratar con prebióticos y probióticos. Los primeros ayu-
dan a crear un medio para el desarrollo de las bacterias 
buenas y los segundos son bacterias de cepas benéficas 
que se ingieren para que se desarrollen en el intestino 
grueso y de esta manera restaurar el equilibrio perdido. 
Resumiendo: tenemos que cambiar el concepto de que 
las bacterias son todas malas. Por lo tanto debemos 
protegerlas, no usando antibióticos salvo en casos muy 
específicos. Los dermatólogos se han dado cuenta de 
esto y ahora utilizan antisétpicos locales: shampues, 
lociones, sprays y casi nunca dan por boca o inyecta-
bles. En los hogares no exagerar en el uso de lavandina, 
lysoform, pulguicidas ambientales (algunos son tóxi-

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)

cos), espadol, etc. Esto no quiere decir que no haya que 
usarlos, pero todo en su medida, sin excesos. 
La homeopatía busca siempre lograr el equilibrio inter-
no. Dejar que sea el mismo cuerpo con sus mecanismos 
defensivos el que se vaya curando, ayudándolo cuando 
sea necesario, pero sin interferir. Esto es un concepto 
filosófico que hay que tener siempre presente. No 
dañar, no interferir, ayudar en el mismo sentido de la 
curación natural. Es algo que trato de inculcar a los 
dueños de mis pacientes, consejo que excede a los ani-
males e involucra a toda la familia. Espero haber gene-
rado en ustedes alguna inquietud. Busquen en google 
colocando palabras como: “exceso de limpieza”; probio-
ticos; nutracéuticos; homeostasis; microbioma.
Salud y Alegría. Hasta la próxima 

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
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Nuevo Paradigma: 

El Hombre Intuitivo

                    Por Ignacio Conde

Los seres humanos que componen la 
sociedad, no están siendo conscientes 

del cambio de paradigma que estamos 
experimentando. La labor de construir 
un mundo mejor ya no quedará en 
manos de las mentes más brillantes en 
cuanto a lo racional y lógico que dignifi-
caba al viejo paradigma. La IA (Inteli-
gencia Artificial) está demostrando a 
una velocidad terrorífica que el Homo 
Sapiens está acabado. Un Nuevo Hombre 
asoma en el horizonte.
La IA no solo desplaza a los mejores 
estrategas del arte de la guerra y juegos de 
inteligencia como el Ajedrez o el Go, a los 
mejores diagnósticos de los médicos, a las 
mejores presentaciones de Abogados, a los 
mejores ingenieros en nuevas tecnologías 
y supera todos los escollos y dificultades 
de las mejores y más brillantes mentes de 
los últimos siglos, sino que además tiene 
la facilidad de leer una biblioteca en el 
tiempo en que el hombre apenas lee un 
libro. La memoria no le falla, la IA no 
olvida y analiza toda la casuística de los 
casos más complejos mientras nosotros 
deletreamos una oración.
Este mundo mejor que necesitamos pro-
yectar, pasa por encarnar un nuevo 
modo de vivir. El nuevo paradigma trae 
un Hombre Nuevo, una especie de Homo 
Sensorius (Sense8) El Hombre Intuitivo. 
Este nuevo paradigma es superador fren-

te a la crisis existencial que vive hoy el 
hombre al ser superado por sus propias 
invenciones. El hombre de hoy no debe-
ría enfrentar en desigualdad de condicio-
nes a la IA cuando esta puede resolver la 
mayoría de sus problemas sin errores, sin 
burocracia y sin segundas interpretacio-
nes. El nuevo hombre basándose en su 
inteligencia emocional, relegada hasta 
ahora por el establishment lógico racio-
nal, despertará a un nuevo mundo intui-
tivo y creativo que reformará la sociedad 
desde sus bases.
Hoy un hombre se emociona y llora ante 
Google cuando este reconoce las fotos de 
la muerte de su padre y una voz agrada-
ble femenina de la IA, desde el celular, le 
da consuelo. Algo que una persona desa-
tenta puede pasar por alto, no registrar, 
no darse cuenta. Las estadísticas en 
Europa, Japón, EE.UU denotan que un 
porcentaje mayoritario de los jóvenes 
adultos, tienen fantasías sexuales con 
Realidad Virtual y Androides a pedido. 
Esto muestra el desequilibrio y profunda 
crisis emocional de la sociedad. A su vez 
como contrapartida nuevos grupos 
arman redes de ayuda solidaria y con-
ciencia ecológica. Un nuevo concepto de 
comunidad basada en el amor como 
estado de conciencia.
El antiguo paradigma de conciencia 
basado en la lógica y el raciocinio, en la 
competencia, el juicio, la crítica y la 
supervivencia del más apto, está obsoleto 
y no puede sacarnos del lugar donde nos 
ha hundido como sociedad y como espe-

cie, al borde de un colapso económico, 
político, social y ecológico. El hombre 
está abordando nuevas formas de pensar, 
de sentir, hablar y actuar y organizarse 
que prefiguran una nueva red de comu-
nicación y contacto entre los seres huma-
nos. El Amor se prefigura hoy, no ya 
como un concepto romántico, sino como 
un estado de consciencia y desde esa 
percepción busca transformar las rela-
ciones, la sociedad y el mundo. 
La preocupación por la supervivencia, la 
enfermedad, el miedo, la competencia y 
todo aquello de lo que se ha estado alimen-
tando el viejo paradigma, carece de sentido 
en el nuevo paradigma que está imponién-
dose. Hoy los valores que se alzan son de 
colaboración, solidaridad, ecología, bien 
común y, sobre todo, la necesidad de pro-
yectar un futuro que el viejo paradigma 
viene cerrando y negando. Toda proyec-
ción a futuro por parte del viejo paradigma 
termina en Banca Rota, Aniquilación, 
Desaparición o Extinción. El agotamiento 
de los recursos no renovables, la contami-
nación, la burbuja económica y la matriz 
industrial obsoleta nos tienen secuestrado 
el futuro como individuos, como sociedad 
y como especie.
Hoy experimentamos una grieta, una 
brecha infinita entre el antiguo paradig-

ma y el nuevo que comenzamos a expe-
rimentar, el Sapiensaurius se está extin-
guiendo, pero no dejará de dar batalla 
hasta su último aliento, desesperado, 
viendo el abismo que se extiende sobre 
él, pretende crear un puente lógico racio-
nal para cruzar del otro lado, sin darse 
cuenta que eso mismo acelera su desapa-
rición. El hombre Nuevo, no está solo y 
espera, todo comienza a reorganizarse 
en la búsqueda de un mundo mejor. El 
hombre nuevo llega cargado de futuro, 
llega como un alivio, como un bálsamo 
reparador, para la naturaleza y la espe-
cie. Comienza a reparar la red que el 
homo sapiens rasgo para perpetuarse en 
la cúspide de la pirámide.
El nuevo mundo nos choca de frente, se 
impone la conciencia sobre la diversidad, 
la sustentabilidad, el respeto por el otro 
y la naturaleza, el medioambiente como 
parte fundamental de nuestro transcu-
rrir. Sin un ambiente sano, no habrá una 
sociedad sana. Somos un todo y ese todo 
no es abarcable racionalmente ya que 
solo un sentido científico-poético puede 
captarlo. El hombre intuitivo salvará al 
mundo. Sin la responsabilidad emocional 
y la conexión intuitiva el mundo se 
extinguiría 

iconde@fyn5.com
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Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 

comprobable. 
Aloe Body Toner es una emulsión con agentes hidra-
tantes y humectantes, sus componentes son gel de 
aloe y extractos de hierbas. Reduce los depósitos de 
grasa, reafirma y tonifica, además su acción posibilita 
que se reduzca el efecto de celulitis y estrías, y devuel-
ve a su lugar los tejidos después del embarazo.

Aloe Body Conditioning Creme enriquecida con 
hierbas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe 
Body Toner. Después de aplicada, comenzará el pro-
ceso de afirmación de contorno intensivo. Ayuda a 
mejorar la circulación, a reducir los depósitos de 
grasa, elimina líquidos y celulitis. Esta crema es 
extraordinaria, pues posee un efecto lifting, que da un aspec-
to de tonicidad y juventud.

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

La adecuada manipulación de los alimentos, 
desde que se producen hasta que son consumidos, 

incide directamente sobre la salud de los consumido-
res. Las principales medidas de la prevención, son las 
higiénicas.
Para prevenir posibles contaminaciones de los 
alimentos:
1- Limpiar utensilios y mesadas, antes de preparar las 
comidas y después. Al finalizar lavar y desinfectar. 
Practicar siempre el lavado continuo de las manos.
2- Cocinar completamente los alimentos especialmen-
te carnes, pescados, huevos, no consumir “semi coci-
dos”
3-No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente 
por más de 2 horas, y refrigerar lo más pronto posible.
Cambio de hábitos para una alimentación más 
saludable:
Comer porciones adecuadas. Masticar debidamente, 
no apresuradamente. Beber suficientes líquidos. No 
comer apurado, ni parado. Mantener una actividad 
física. El plan alimentario se debe centrar en frutas, 
verduras, cereales integrales, aceites de 1era presión, 
oliva, nuez, chía, sésamo, lino, pseudo cereales, quí-
noa, amaranto, sorgo, trigo sarraceno, semillas.
Menos azúcar, en especial la blanca, menos sal, no 
bebidas gaseosas, no fumar.  Controlar el Stress, mejo-
ra la salud emocional y física.
Es muy importante dirigir y controlar la conducta 
alimentaria de los niños e incentivar la actividad físi-
ca dentro de la familia y en la escuela. Conectarse  y 
estar atentos con los colegios de los niños que cursan 
doble jornada ya sea a través de las cooperadoras o 
con la dirección de la institución, a fin de corregir los 
menús y con los kioscos para que ofrezcan a los niños 
opciones de snacks y bebida más saludables.
Los trastornos que requieren de estos cuidados en 
especial son: OBESIDAD, HIPERTENSION, DIABE-
TES, Y CELIAQUIA

Por Ej., la diabetes es una gran amiga de la obesidad, 
pero es importante conocer que se mejora cuando se 
reduce la obesidad por medio de la alimentación, 
sobre todo el diabético tiene que educarse y saber 
cómo y por qué cuidarse. 
Tips y consejitos
Panificados, su consumo debe ser limitado y no tener 
deslices. No mezclar entre sí arvejas, lentejas y poro-
tos. Evitar las carnes grasas y enlatados. Y evitar las 
frituras. El consumo de las frutas también limitado y 
de consumo libre las verduras. Recuerden: La presión 
arterial no tiene edad, y la persona con sobre peso 
tiene más probabilidades de sufrir hipertensión. Bajar 
el consumo de sal, reemplazar por sal marina baja en 
sodio. Esta dolencia no tiene síntomas hasta que es 
detectada cuando se hace un chequeo médico o cuan-
do el daño se ha complicado. Hay síntomas para tener 
en cuenta: intenso dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 
confusión, cambios en la visión etc. 
La Celiaquía: Puede manifestarse en cualquier 
momento de la vida y a veces no con los síntomas 
habituales de problemas estomacales, puede ser con 
estreñimiento, gases, fatiga, problemas de piel, ane-
mia, Osteoporosis, retraso en la menarca. Es necesa-
rio diagnosticar temprano, antes de que cause dema-
siado daño al intestino. Es en esta enfermedad donde 
más se requiere la seguridad y manipulación higiéni-
ca de los alimentos, y el cuidado extremo de la CON-
TAMINACION por el cruce con la elaboración de 
otros alimentos. Cuidado con el Gluten! Hay infini-
tos productos industrializados que contienen Gluten; 
se usa como espesante, o como gelificante en los 
yogures, flanes, gelatinas, mermeladas, dulce de 
leche, mayonesas; como homogenizante en los embu-
tidos y hasta en la yerba mate como secante, etc… 
Los productos libres de gluten pueden identificarse 
con las siglas “Sin TACC”. Los alimentos son los 
guardianes de nuestra salud!                  
                    Dist. Beatriz Cosméticos, 

Celíacos y Complementos Alimentarios
 4583-3352 / 4582-1353

La cocina: el lugar donde se cuida 
nuestra salud

R

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

sábado de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

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

Adecuado en todo tipo de vello

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

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

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.

(15)5747-1672

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

Vello?
¿Por qué postergar en 
resolver aquello que afec-
ta nuestras actividades 
diarias?
El tratamiento de Depilación Definitiva Well 
Done! es seguro, efectivo, rápido y sin secuelas 
que elimina el vello negro o blanco (fino o grue-
so). Es ideal para el rostro e igualmente efectivo 
en cualquier parte del cuerpo con el mismo 
costo de sesión. 
Al comunicarse a nuestros teléfonos se le invitará 
a asistir a una consulta personal sin cargo alguno. 

Probá el tratamiento de Depilación
Definitiva Well Done!

Sin complicaciones - Todo el año - Solo damas - 
Sin importar experiencias anteriores - Costo de la 
sesión a la vista - No se paga nada por adelantado.
Informes: 4583-4521 / (15)6533-5303

  4867-1500  |  4833,6083  |  (15)5707-9606

Sesiones en Camillas Termomasajeadoras
• Descontractura • Elimina el stress
• Revitaliza • Mejora la postura
• Equilibra la energía
Y otros muchos beneficios
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Chía, la fuerza

La Salvia Chía o también llamada Salvia Hispánica 
es una semilla originaria de América Central. Culti-

vada principalmente en las zonas de México y Guatema-
la, ha sido utilizada como alimento y medicina por los 
pueblos prehispánicos unos 3500 años AC. Considerada 
un alimento sagrado se ofrendaba a los dioses Aztecas. 
En el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores a 
América, la chía fue perseguida prácticamente hasta su 
extinción, por considerarla sacrílega debido a que era el 
principal elemento en las ceremonias religiosas.
Años más tarde, a partir de investigaciones en busca de 
fuentes alternativas de Omega 3, se redescubren sus 
propiedades beneficiosas para la salud
Durante miles de años la chía ha sido un alimento básico 
en las civilizaciones maya y azteca y con razón, ya que 
las semillas de chía están repletas de vitaminas, minera-
les y ácidos grasos que ayudan a nuestro cuerpo a com-
batir las grasas y nos proporcionan muchos beneficios.
Las semillas de chía contienen mucha fibra. Son fáciles 
de digerir pero crean una sensación de saciedad que 
nos ayuda a controlar el apetito. Es recomendable 
tomarlas en el desayuno. Absorben entre 10-12 veces su 
peso en agua lo que ayuda a mantenernos hidrata-
dos. Son buenas para deportistas y personas que están 
normalmente muy activas. 
Fuente saludable de Omega 3
El Omega 3 es bueno para el sistema nervioso central, 
para las células y para muchos de nuestros órganos vita-
les. Mantiene brillante nuestra piel y nuestro pelo. Está 
demostrado que las semillas de chía contienen más de 
este ácido graso que algunos pescados como por ejemplo 
el salmón, por lo que son una buena alternativa.
Protegen de los efectos nocivos del medio ambiente
Consumir chía diariamente ayuda a una protección 
óptima debido a sus nutrientes, de los efectos nocivos 
de la contaminación, el tabaco y rayos UVA.
Aumentan la masa muscular
Proporciona un aporte extra de energía y además gracias 
a su alto contenido en fibra y a su alto contenido en pro-

teínas, aumenta la masa muscular y regenera los tejidos. 
Calman el dolor de las articulaciones
Los ácidos grasos Omega 3 proporcionan propiedades 
antinflamatorias, por lo que si tomas chía diariamen-
te notarás que se reduce notablemente el dolor de las 
articulaciones. 
Contraindicaciones de la Chia para personas que 
padecen de estos síntomas:
• Gases: Debido a su gran cantidad de fibra, la Chia 
puede aumentar la frecuencia de gases en el tracto 
digestivo.
• Alergias: No consumir si se es alérgico a la Chia, o a 
otro tipo de semillas tales como las semillas de mosta-
za. Si usted por lo general es alérgico a las comidas, y 
tiene cierta sensibilidad a cierto tipo de alimentos, es 
buena practica consumirlas en pequeñas cantidades y 
ver si se da alguna reacción adversa o brote en la piel.
• Pacientes con diluyentes de sangre: Estos tipos de 
personas deben evitar consumir las semillas, así como 
también si usted planea algún tipo de operación o ciru-
gía en un momento cercano.
• Presión arterial baja: Están contraindicadas para 
pacientes que sufren de presión sanguínea baja, ya que 
se ha investigado que puede bajar la presión diastólica.
• Suplementos vitamínicos: No consumir junto con 
algún suplemento alimenticio, en especial los de multi-
vitaminas y minerales.
A las semillas de chía se le atribuyen 2 veces la proteí-
na de cualquier otra semilla, 5 veces el calcio de la 
leche, a parte de grandes cantidades de ácidos grasos 
esenciales omega 3. También es fuente de magnesio, 
manganeso, cobre, niacina, zinc y otras vitaminas
Dosis Recomendadas: Adultos, 2 cucharadas al día. 
Niños, 1 cucharada diaria 

Investigadores norue-
gos y estadouni-

denses han conclui-
do que las nueces 
son el alimento que 
mayor cantidad de 
antioxidantes contiene y que, por lo tanto, ayu-
dan a prevenir numerosas enfermedades cardiovas-
culares, el cáncer o la diabetes. Están muy por enci-
ma de otros alimentos que hasta ahora se considera-
ban los más ricos en estos componentes, como las 
naranjas, espinacas, zanahorias o tomates. El trabajo, 
que ha sido publicado en la revista de la Sociedad 
Americana para las Ciencias de la Nutrición, se ha 
centrado en analizar la cantidad de antioxidantes 
presentes en los alimentos de origen vegetal, tales 
como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cerea-
les, aceites vegetales y semillas, con el fin de deter-
minar cuáles son los más ricos en estos componen-
tes. En concreto, los estudios han señalado que las 
nueces poseen 20,97 unidades de antioxidantes por 
cada 100 gramos. Los principales componentes anti-
oxidantes presentes en las nueces son la vitamina E, 
los polifenoles y los oligoelementos, selenio, cobre, 
zinc y magnesio, estos últimos podrían beneficiar la 
función endotelial (capa más interna de los vasos 
sanguíneos), ya que ayudarían a prevenir el proceso 
de oxidación celular que conduce a la enfermedad 
cardiaca. Otros trabajos han demostrado los benefi-
cios de las nueces en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares debido a su contenido en ácidos 
grasos omega 3 y omega 6 en hasta un 40% de su 
composición, en uno de estos estudios se llegó a la 
conclusión que la dieta mediterránea es efectiva si se 
incluyen en ella un puñado de nueces en sustitución 
de ciertos alimentos como la manteca, lácteos ente-
ros, embutidos y panes (todos ellos ricos en grasas 
saturadas que son las que aumentan las cifras de 
colesterol)  Fuente: Diario Médico

Nueces ricas en 
Antioxidantes
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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 

Por Pablo de la Iglesia 

       No importa cuántas veces lo hagan, 
el miedo es la respuesta colectiva y 

los que saben aprovecharlo saben que 
no solo es una eficaz herramienta de 
manipulación sino también un punto 
de apoyo para excelentes campañas de 
marketing.
No le quito importancia al último estrep-
tococo, como tampoco lo hago con el 
último brote de sarampión, ni con las 
anteriores crisis de la gripe, etc., pero no 
puedo dejar de indignarme cuando veo a 
todos los responsables del sistema sanita-
rio montando escenarios desproporcio-
nados a la realidad. Un día de estos, no 
me extrañaría que armen una campaña 
mediática para hacernos notar los riesgos 

de ser atropellados por una mosca y una 
promoción aledaña sobre el último medi-
camento de moda para evitarlos. 
Por mucho, las causas de muerte más 
importantes en Argentina y en el mundo 
son las cardiovasculares, el cáncer y la 
diabetes y todas ellas se pueden preve-
nir en un elevadísimo porcentaje inac-
cesible para ningún medicamento, vacu-
na o intervención médica, simplemente 
con educación en hábitos saludables; 
estos a su vez, serían una forma pode-
rosa de crear salud en toda la población 
y prevenir el resto de las enfermedades; 
agrego, por muy poca plata, porque 
realmente si a nuestro presupuesto le 
sacamos los 130 litros de gaseosa por 
habitante y lo cambiamos por agua ya 
desde el vamos no solo nos ahorramos 
unos 5000 pesos, sino que además con-
servamos buena parte del calcio en 
nuestros huesos, las reservas de magne-
sio, problemas de conducta en los niños, 
unos miles de casos de diabetes al año y 
podría seguir y seguir y seguir enume-
rando las tonterías colectivas con que 
inmolamos nuestro bienestar, pero solo 
con esta podríamos brindarnos un salto 
cualitativo nunca visto en las estadísti-
cas sanitarias de este país. 
Y no olvidemos que, tal como así lo 
revelan las estadísticas en EE UU y 
Europa, la tercera causa de muerte se 
debe a las fallas médicas. Seamos hones-
tos: ¿A alguien se le ocurre un lugar tan 

Las “cuco-bacterias” 

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

SE VEGANO, HAZ LA PAZ.

Clases de cocina vegana
•Leches vegetales   •Cremas untables

•Platos salados   •Repostería
•Y mucho más

¿Para qué ser vegano? Para terminar con la matanza 
de animales inocentes, para no malgastar el agua

y la comida, para salvar el planeta

peligroso para la salud como la guardia 
de un hospital público al que se accede 
innecesariamente, simplemente por las 
dudas y para calmar la ansiedad de esta 
-o cualquier otra-pandemia de miedo e 
ignorancia? 
En fin, no me voy a detener a rezongar 
viendo como los corderos van felices y 
agradecidos al matadero, porque parece 
que nuestra sociedad, tal como está plan-
teada, se alimenta de eso: enfermedad, 
sufrimiento innecesario y muerte antici-
pada. ¿O qué, acaso su doctor y las 
empresas farmacéuticas viven del éxito y 
ganan plata solo cuando usted está sano? 
No señor, se lucra, y mucho, cuando el 
sistema fracasa en sus objetivos.
Simplemente voy a plantear algunas pre-
guntas que tampoco son necesarias para 
quienes ya nos graduamos de “ovejas 
negras”, pero que tal vez sean útiles para 
quienes aún puedan desengancharse -en 
la medida de lo posible- de esta matriz 
absurda:
• ¿Resistencia bacteriana y/o inmunidad 
deprimida?
• ¿Cuál era el estado general de los falleci-
dos? ¿Estaban bien hidratados? ¿Pertene-
cían a la mayoría de argentinos que se 
alimentaban a base de gaseosas y excesos 
de carnes, harinas refinadas y lácteos? 
¿Habían recibido una vacuna en los últi-
mos días? ¿Han sido sometidos a prolonga-
dos tratamientos de antibioticoterapia? ¿La 
salud de su microbiota era mínimamente 
adecuada? ¿Estaban infestados de parási-
tos? ¿Tenían infecciones secundarias?
Preguntas muy simples como para que 
una iluminada dirigencia política y sani-
taria como la argentina se haga, gente 
que está convencida que se las sabe 
todas, no tiene nada que aprender, que 

alguna vez tendrán éxito haciendo lo que 
siempre fracasó y pueden darse el lujo de 
seguir funcionando en piloto automático.
Hagamos lo que hagamos y estemos 
como estemos, hay que estimular la 
inmunidad natural; no diré mucho por-
que las soluciones básicas son simples y 
cualquiera con dos dedos de frente puede 
hacerse cargo: propóleo, plata coloidal, 
lapacho, uña de gato, equinácea, llantén, 
vitamina C…
En el año 2003, viendo lo que pasaría en 
los años siguientes -y efectivamente pasó, 
está pasando y se profundizará-, he 
escrito la primera versión de un libro 
conocido como “Estimula tu inmunidad 
natural” (editado ahora por Kepler en 
coautoría con Pablo Martín y antes por 
Obelisco), el cual no es una garantía 
absoluta en este mundo de locos pero ha 
demostrado ser un salvavidas eficaz 
durante quince años. Porque pase lo que 
pase y haga usted lo que haga, de la 
misma forma necesita proveerse alimen-
tos frescos, integrales y vivos para man-
tener su cuerpo libre de toxinas y bien 
nutrido para prevenir las enfermedades 
mencionadas, hoy más que nunca debe-
mos hacer el ejercicio permanente de 
estimular las defensas por medios natu-
rales; no solo es la mejor forma de pre-
venir, también si enfermamos es nuestra 
garantía para afrontar mejor ese escena-
rio. ¿O no?
Nada más, nos vemos en la próxima 
reunión de ovejas negras; lamentable-
mente, en la orden del día tocará seguir 
llorando unos cuantos corderos… ¡por-
que siempre habrá una bacteria que te 
puede matar de miedo!

 /pablodelai
www.coachnutricional.net
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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"
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                  Por HuDU 

¿Qué comemos cuando tenemos 
hambre?

Llegamos a nuestra casa al atardecer, 
luego de una jornada de trabajo, estudio, 
o lo que fuere, a lo que le dedicamos una 
buena parte del día y energía. Entre 
“cansade” y con hambre ¿Qué hacemos?: 
¡Vamos al refrigerador a ver qué encon-
tramos para satisfacer nuestra necesidad 
de comer! Abrimos la alacena para tomar 
lo primero que nos guste por rico… (¿y 
saludable?) En fin. ¿Pensamos por un 
instante si lo que tomamos para comer 
es alimento? ¿Si nutre a nuestro organis-
mo, a esa entidad física que nos contiene, 
y conocemos por cuerpo? 
¿A cuántos se nos ocurre preguntar si lo 
que comemos es comida o alimento?
¿Hay diferencia entre ellos? 
Aquello que alimenta, nos provee de ener-
gía suficiente para lo que resta del día, 
aportando la cantidad de nutrientes nece-
saria para que el cuerpo responda de 
manera adecuada en diferentes situaciones, 
climas diversos, y en contextos donde pue-
den habitar virus, bacterias, gérmenes… 
Así me surgió la pregunta. Y más que 
enunciar tips, consejos, consuelo o suge-
rencias (cuack!), consideré para este 
hecho tan elemental como el acto de ali-
mentarnos - que se ha vuelto por demás 
sofisticado - que lo mejor que podía hacer, 

radicaba en entregar preguntas. 
Varias son las preguntas que me acompa-
ñan hace unos cinco años, cuando 
comencé a curiosear en lo que le doy a 
mi cuerpo, para satisfacer su necesidad 
de alimento, ya sea para re energizarlo (/
me), así como desarrollar y potenciar los 
ecosistemas de prevención de enferme-
dades que viven en él. Teniendo presente 
también esta interioridad, y no justa-
mente como algo ajeno a mí - y que 
pareciera ajena a muchos -  al menos 
hasta la aparición de alguna enfermedad 
derivada o no de la comida, o la alimen-
tación que practican, tanto como de la 
vida que llevan.
Entonces ahí aparece una “consciencia de 
interioridad” física. Un reconocer que 
adentro de quien habla hay órganos, un 
sistema de órganos, que trabaja perma-
nentemente en equilibrar toda nuestra 
humanidad para que nos sintamos a 
gusto en el transcurrir de nuestros días.
Ahora, me pregunto ¿Cuan inconscien-
tes, negadores (por qué no ignorantes)  
debemos ser para poner en riesgo ese 
equilibrio - o romperlo a veces? Y encon-
trarnos, pareciera que sorpresivamente, 
con un síntoma que se puede traducir en 
algún tipo de enfermedad (leve cuanto 
menos es lo deseado). ¡Oh! …(Acá es la 
parte de los temores, como mínimo).
Una vez más me encontré preguntándo-
me qué acciones pueden devenir en bue-
nos hábitos, y por ende ayudan a mante-
nerme en condiciones físicas y psíquicas 
óptimas. Y en consecuencia, mitiguen o 

pongan un “stop” (“pará”) al impulso de 
comer sin pensar. Concluí entonces que 
anteponer una pregunta a ese momento 
de hambre es “el ejercicio” básico para 
incorporar un hábito saludable. La repe-
tición hace al hábito, y el hábito arroja el 
resultado. Preguntarnos para tomar con-
ciencia acerca de qué es real y probada-
mente alimento; para que una vez inge-
rido nos sintamos mejor que antes de 
comerlo. Ahora, cómo lo comemos, qué 
cantidad, qué velocidad, de qué manera 
ingresa a nuestro cuerpo, son preguntas 
que también me permiten dar cuenta y 
comenzar a ser consciente de qué es lo 
mejor que puedo hacer en el acto ele-
mental de comer, para que el alimento 
haga lo bueno que hace cuando es tal. 
Entonces, la desnaturalización de esos 
hábitos que podemos reconocer a las 
claras como generadores de enfermeda-
des serias, y la naturalización de nuevos 
hábitos, esos que vienen a recomponer 
un estado orgánico y anímico saludable, 
puede resultar un trabajo sencillo si me 
hago otra pregunta: ¿Cómo me veo y 
quiero sentirme dentro de una determi-
nada cantidad de años? 
Y la otra “preguntita” que se me ocurre 
y les dejo aquí es: ¿Qué estoy haciendo 
hoy para verme y sentirme como me veo 
a esa determinada cantidad de años? O el 
mes que viene…
Besitos para todas, todos y todes 

Autor: Fernando A. Hechtlinger
@nanohecht (ig/fb)

Humano Demasiado Urbano
Alimentación Consciente 1 (empieza por uno)

Las personas creamos lo que imagi-
namos. Visualizar es igual que ima-

ginar. Cuando pensamos construimos 
una imagen mental a la que le estamos 
dando forma en otra dimensión: aquélla 
donde se expresa el pensamiento luego 
esa creación se hace realidad en el 
mundo físico. Por eso es cierto que 
atraemos aquello en lo que pensamos, o 
aquello en lo que fijamos nuestra aten-
ción. De ahí la gran importancia que 
tiene el no "prestar" nuestra atención a 
situaciones (pueden ser películas o diá-
logos) de violencia, o que entristecen, o 
deprimen. 
El cerebro es el órgano físico de la 
mente, su instrumento, y a medida que 
comprendemos su funcionamiento y lo 
utilizamos para mejorarnos, nos conec-
tamos con niveles superiores del pensa-
miento y comprendemos más, nos libe-
ramos. Una manera de mejorar nuestro 
estado de ánimo es cuidar el nivel de los 
pensamientos. 
...y el poder de la palabra
"Las palabras no son más que fórmulas 
que sirven para fijar la voluntad", Nos fue 
dada una capacidad creadora al hablar, 
También por medio de la palabra (lo que 
sale de nosotros, según la Biblia) y sus 
vibraciones, podemos mejorar la calidad 
de nuestra vida. Si asumimos la responsa-
bilidad de cuidar lo que decimos, respe-
tando y respetándonos, nos reconocere-
mos como depositarios de un inmenso 
poder, el que mediante el esfuerzo perso-
nal se acrecentará cada día 

El poder de
la imaginación
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Chocolates Sin TACC y apto diabéticos, una 
apuesta al mercado natural
Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Café y chocolate, una combinación 
perfecta para nuestros sentidos. 

Entre ambos aromas se crió Matias 
Carvallo, cuarta generación de choco-
lateros. Hace cuatro años decidió desa-
rrollar su propia marca, Chocolatory. 
Todas sus líneas de chocolates son Sin 
TACC e incluye un desarrollo apto 
diabéticos.
Nos visita en la redacción junto a su 
hermana Maria Eugenia (Maru), com-
munity manager de la empresa. Son 
simpáticos, sencillos, y amables… como 
quien trabaja con cosas placenteras.

La entrevista comienza, me cuentan que 
si bien “Chocolatory” nace hace 4 años 
al mercado, previamente con la misma 
estructura se dedicaban a elaborar para 
otras marcas productos libres de gluten 
hasta que sintió Matias la necesidad de 
poner en el mercado sus propios desa-
rrollos de alta calidad... 

¿Qué necesita un chocolate para ser 
premium?
Matias: La selección de materias pri-
mas es algo fundamental, tanto como 
hacer hincapié en el proceso del pro-
ducto. Uno no puede tener un producto 
de excelencia si no cuenta con un pro-
ceso acorde para poder realizar ese 
producto final.  Nosotros somos muy 
cuidadosos, trabajamos con las normas 
BPM (Buenos Procesos de Manufactu-
ra). Entonces tratamos de trabajar con 
empresas dentro del rango “Fair Trade” 
que es comprarle y trabajar con empre-
sas que tengan a sus empleados en 
buenas condiciones de trabajo, en blan-
co y demás. 

¿El chocolate “bueno” es un pro-
ducto caro?
M: Sí, el chocolate es un producto caro, 
hoy es un producto prácticamente de 

lujo. Es un gusto que uno se da. Dentro 
de ese gusto lo que uno intenta es, darle 
a la persona, al consumidor, lo mejor 
que uno pueda desarrollar. Lamentable-
mente en el mercado hay muchas trabas, 
muchos grises y nos encontramos con 
productos que no cuentan con los pro-
cesos adecuados, productos que tienen 
materias primas adulteradas pero son 
baratos. Hacer un buen desarrollo enca-
rece el producto. 

¿Normas básicas para reconocer un 
buen chocolate…?
M: Ok. Cuando uno se lo pone en la 
boca se tiene que derretir. Porque la 
temperatura normal de uno es de 
36º/36.5º y el punto de fusión que tie-
nen todos los componentes es mucho 
menor, estamos hablando de 26º/ 27º. 
Si no se empieza a derretir tiene que 
haber un agente extraño que hace que 
eso no suceda, puede haber alguna 
materia reemplazada, puede haber 
algún producto adulterado y hace que 
el producto no se derrita. La textura es 
muy importante, esa textura suave te 
indica que el producto tiene un proce-
so. La falta de acidez también es una 
característica de un buen producto, 
pasa mucho con los chocolates que uno 
dice “Uh mirá qué amargo esto”. No, 
separemos lo que es amargo de lo que 
es ácido. Hay productos que dicen ser 
amargos cuando en realidad lo que se 
activa son las papilas gustativas en la 
lengua, que tenemos en los laterales, en 
las mejillas, secreción salival. Y uno se 
da cuenta cuando presta atención a eso 
y empieza a segregar saliva, se empieza 
a activar esa papila gustativa quiere 
decir que el producto tiene mucha aci-
dez y eso quiere decir que tiene algún 
proceso menos. El sabor amargo del 
chocolate se siente en el fondo de len-
gua y la garganta. 

Producís un chocolate 76% cacao 
¿Por qué ese porcentaje?
M: Vemos, en un producto con un 76% 

cacao, una relación muy buena entre lo 
que es un producto con buen contenido 
de cacao, con todas las propiedades que 
el cacao tiene. Beneficia en la alimenta-
ción, el bienestar, la liberación de endor-
finas, agiliza el sistema circulatorio, 
ayuda a disminuir la presión arterial…

María Eugenia: Sabías que activa tres 
veces más rápido el cerebro? Te activa, te 
despierta. Está súper comprobado que 
comer una tableta de chocolate a la 
mañana activa mucho más rápido todo el 
sistema. También combate el insomnio.

Y dan felicidad… ¿Son todos Sin 
TACC?
ME: Así es, todos los productos son Sin 
TACC, toda la línea Chocolatory es 
libre de gluten. 

¿Tienen un chocolate apto diabéticos? 
M: Sí, es una línea muy cara de elaborar. 
Nosotros usamos como base stevia para 
endulzar los productos. La stevia tiene 
un montón de propiedades también, es 
muy buena, es uno de los mejores endul-
zantes que hay en el mercado, con mejo-
res propiedades, por eso nosotros la ele-
gimos para nuestros productos. 

ME: Te puedo mostrar los beneficios de 
la stevia y del chocolate hay mucha info 
sobre eso!

Maru nos muestra distintos artículos en 
su celular, e info que leemos interesados. 
“Enviamelos!”- le digo. 
Matias nos cuenta de sus materias pri-

mas 100% importadas, directamente 
ligadas al valor del dólar. “- Pero hoy 
nosotros estamos dispuestos a afrontar esos 
costos, estamos dispuestos también a bajar 
nuestro margen para ofrecer a nuestros 
clientes un producto de primera línea. 
Nosotros no estamos de ninguna forma 
dispuestos a alterar de cualquier manera 
nuestras materias primas o nuestros pro-
ductos de forma que nos haga salir de 
nuestra línea de excelencia”. Matias se 
apasiona, la garganta un poquito se le 
anuda. Le pone garra, nos habla de 
competir con la calidad y de apostar a 
más para el 2019, y que no le teme a las 
tormentas. 
Reflexionamos sobre los productos que 
se venden en las dietéticas y en la nece-
sidad de información alimentaria, lec-
tura, conocimiento de código alimenta-
rio… “Una alimentación consiente requiere 
de un vendedor consiente” concluimos. 
Y me quedo pensando en chocolates con 
envoltorios negros, verdes y dorados... 

INFORMACIÓN GENERAL
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Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

Me encanta la palabra FLUIR, 
deja fluir, que todo te fluya…

que fácil se dice pero cómo pode-
mos hacer para que sea realidad.
¡Que no te duela lo que te pasa! 
¡Que no te moleste ese que te irrita! 
¡Si no te quiere otro/a va a venir! ¡Se 
murió pero hay que dejarlo ir! ¡Dejá 
pasar las cosas, ya se van a arre-
glar!…todo es decir “deja que fluya”.
Fluir es soltar y soltar es entender 
que no te pertenece, y entender que 
no te pertenece nos hace sentir 
muchas veces vacíos.
Nos quedamos con la esperanza, 
nos quedamos con el dolor, nos que-
damos con los sueños y así termina-
mos reteniendo ese amor, esa bron-
ca, esa ira, ese ser querido, ese deseo 
no cumplido…
Soltar implica reconocer lo que 
me molesta, duele o no acepto…
entender que tengo que aprender 
de esa experiencia, agradecer y 
dejar ir. 
Dejar fluir es “alivianar nuestro 
camino”…no cargar con cosas que 
no están en nuestras mano (no 
podemos hacer que el muerto resu-
cite, que el que no nos ama nos 
ame, que el que nos irrita no nos 
irrite…) eso le pertenece a otro. 
Esa manía que tenemos de querer 
controlar todo y apropiarnos de lo 
que no es nuestro.

Nosotros tenemos que hacernos 
cargo de nuestras limitaciones, 
nuestras broncas y nuestro dolor…
una vez que nos hicimos cargo 
que… no lloramos por el muerto 
lloramos por nosotros que no lo 
podemos ver, no lloramos por ese 
amor lloramos porque dejó un 
vacío, no lloramos por el que nos 
irrita lloramos tal vez porque sea 
nuestra propia sombra… 
Ser sinceros con nosotros mismos 
es fundamental. Hacernos cargo 
solo de nuestro equipaje, adaptarnos 
a otra realidad…
Tomar consciencia que todo lo que 
nos llevamos de más solo perjudica 
nuestro paso, nos cierra caminos y 
tarde o temprano hasta en nuestro 
cuerpo se refleja. 
Tenemos entonces dos opciones…
aprendemos a soltar o seguimos 
atados a lo que no nos pertenece.
Ahora bien, empezamos recono-
ciendo lo que nos pertenece, y que 
las cosas son como son…
Cada uno sabrá cómo hacerlo, 
“yo” hago una especie de ritual: 
agradezco lo que paso (por más 
malo que me parezca siempre me 
deja una enseñanza), pido perdón 
(muchas veces lastimo incons-
cientemente, o no cumplo con las 
expectativas del otro)… Libero 
(esa ira, ese sueño, ese ser) y me 
libero… Y así trato de no pensar 
más en eso.
Si la ira del otro me molestaba 
al entender que era parte mía 

Dejarse fluir

En las franjas de radiación de la red global, tam-
bién denominada red H, o red de Hartmann, en 

reconocimiento a su descubridor el médico e investi-
gador alemán Dr. Ernesto Hartmann; convergen toda 
una serie de factores distorsionantes, como ser: una 
mayor ionización, mayor incidencia de radiación cós-
mica, mayor presencia de radiación ga mma, mayor 
afluencia de neutrones desde el interior de la tierra, 
mayor presencia de microondas, etc.
Existe además otra red de radiación diagonal, también 
llamada red de Curry, según su descubridor Dr. M. 
Curry. La misma está de alguna manera relacionada 
con la red global, pero es más espaciada y de diferen-
tes características.
La ciencia oficial no ha dado hasta ahora importancia 
a estos factores, por no disponerse todavía de instru-
mentos simples adecuados para la fácil localización de 
estas franjas de radiación. Si bien se han efectuado 
enorme cantidad de mediciones con aparatos científi-
cos, midiendo el campo magnético, la radiactividad 
infrarroja y la conductividad eléctrica del suelo, la 
resistencia eléctrica de la piel, así como la velocidad 
de la sedimentación de la sangre sobre tales lugares, 
esas mediciones son muy engorrosas y complejas, y 
coinciden exactamente con lo que en una forma muy 
simple y sencilla constatan determinadas personas 
especialmente sensibles o debidamente entrenadas 
por medio de la técnica de RADIESTESIA con ayuda 
de instrumentos muy sencillos. Estos son el péndulo 
y la vara u horqueta radiestésica, como los de los 
antiguos rabdomantes, que con ellos localizaban las 
corrientes de agua subterráneas Ing. Guido Bassler

desaparece.
Si ese ser querido murió, por el 
amor que le tuve lo libero para que 
siga su camino, me quedo con los 
momentos vividos y continuo mi 
viaje… Por él y por mí.
Ese amor que no me quiso o me 
traicionó lo perdono y me perdo-
no…seguramente tuve que pasar 
por esa experiencia para aprender 
algo. Me libero y lo libero, no 
gano nada guardando una espe-
ranza, el dolor…solo me hace 
enfocar en lo que pudo haber sido 
y tengo un futuro por vivir, por 
eso elijo avanzar.
En la terapia floral tenemos flores 
como HOLLY para la ira o el enojo, 
BEECH para ser más tolerante, 
CHICORY para el amor posesivo, 
GENTIAN para el desánimo, 
GORSE para la desesperanza, 
SWEET CHESTNUT para la 
angustia mental, WHITE CHES-
NUT pensamientos no deseados, 
HONEYSUCKLE para dejar de 
vivir del pasado, WILLOW para el 
resentimiento, WALNUT para el 
nuevo comienzo,  BAHUINA cuan-
do hay resistencia a soltar, BORO-
NIA para el corazón roto, SUNS-
HINE WATTLE para cuando nos 
paramos en el pasado, SCOTCH 
BROOM Cuando sentimos que es 
nuestro fin…estas, como siempre 
digo, son algunas de las tantas que 
nos pueden ayudar a fluir. 
Consulta con tu terapeuta.
Aprendamos a vivir más livianos y 
hacer más fácil el fluir.
Que tu vida este llena de luz!
Buena vida. NAMASTE

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

(15)4971-0991

Influencias
cosmotelúricas



convivir |15



convivir | 16

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

HERBORISTERÍA

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

El estrés es toda situación que 
demande a nuestro cuerpo más de lo 

que puede soportar.
Puede ser psicológico (el entorno), físico 
(trabajo, deportes) metabólico (medica-
mentos, quimioterapia, cambios hormo-
nales), pero por sí mismo el estrés no es 
de gran importancia lo que sí es impor-
tante es nuestra reacción al mismo.
Podemos tener un momento de ansiedad 
por tener que solucionar un problema 
puntual, para eso el organismo dispone 
de una batería metabólica que nos ayu-
daran en la tarea, el problema es cuando 
“vivimos en estado de emergencia”. Ese 
estrés que debería ser pasajero se trans-
forma en crónico y surgen las enferme-
dades.
Dos hormonas importantes se liberan 
con el estrés, el cortisol y la adrenalina, 
ayudan a aumentar el ritmo cardiaco, la 
presión, aumentan la dilatación de los 
bronquios para mejorar la oxigenación, 
etc. Si esta situación se mantiene apare-
cen los picos de hipertensión, desequili-
brios renales y circulatorios. 
El sistema inmunitario es el más afecta-
do, no es raro que nos enfermemos des-
pués de una gran tensión. 
Si mantenemos el cortisol y la adrenalina 
en exceso aparecen los dolores cervicales 
ya que mantenemos la presión en mandí-
bulas y cuello, comienza a caerse el cabe-

llo por desgaste de los oligoelementos 
(zinc, selenio, manganeso), alteraciones 
del sueño, aumento de la acidez y tras-
tornos digestivos.
Nuestro sistema inmunitario, en especial 
los linfocitos y los macrófagos, nos 
defienden de aquello que quiera atacar-
nos, pero en una situación de estrés o 
ansiedad, el cuerpo desvía la energía al 
cerebro y a los músculos pues entiende 
que debemos tomar una decisión impor-
tante o que debemos huir. Si esto lo 
mantenemos en el tiempo, todos los sis-
temas comienzan a deteriorarse por falta 
de energía y surgen diferentes enferme-
dades.
¿Hay un remedio que se pueda tomar 
contra el estrés? La verdad, NO. La 
medicina convencional los duerme o 
anestesia con psicofármacos como el 
Alprazolam, el Clonazepan, entre otros. 
Esto lo único que hace es desconectar el 
cerebro del cuerpo, es como si se encen-
diera la luz de combustible del auto y en 
lugar de buscar una estación de servicio 
y cargar nafta, saco la lamparita del 
tablero. Lograremos que no se prenda 
más la luz, pero nos quedaremos varados 
en el camino, muchas veces preguntán-
donos qué pasó?
Por lo tanto los invito a hacerse cargo de 
la situación y remediarla. En principio 
debemos disminuir el estrés, esto es bási-
co, para ello buscaremos tiempo en nues-
tro día para hacer un deporte, caminar, 
meditar, respirar en forma consciente, 
disfrutar de una reunión con amigos 

Combate el estrés con 
terapias naturales

para charlar de cosas alegres y reír 
mucho y no permita que le hagan un 
relato de todos los padecimientos. 
Habiendo dicho esto, les cuento que la 
farmacia naturista cuenta con hierbas y 
vitaminas que ayudaran a mejorar el 
sistema general, no actúan contra el 
estrés pero repara y nutre a los órganos 
afectados.
Se elaboran capsulas antioxidantes, con 
Vitaminas y oligoelementos. 
Oligoelementos como Oro, Cobre y Plata 
en forma de gotas 
Uña de gato y Echinacea para mejorar el 
sistema inmune.
Capsulas con aminoácidos como la 
Metionina, Cisteína, Selenio para evitar 
la caída del cabello.
Passiflora, Valeriana y Tilo para tener un 
sueño reparador.
Comprimidos circulatorios y venotoni-
cos a base de Castaño de indias, Hama-
melis, Bioflavonoides.
Ginkgo biloba para aumentar la oxigena-
ción celular y mejorar la memoria.
Coenzima Q10 y Resveratrol excelentes 
antioxidantes naturales, aumentan la 
vida media de las células.
Flores de Bach y California: Impatiens, 
Chamomile, Lavender, White Chestnut.
Aceites de almendras con Esencia de 
Rosa y Lavanda, se coloca unas gotas 
sobre el pecho, ayudan a calmar la mente 
y si se usa por la noche, produce una 
relajación natural y armoniosa.
Toda esta batería de productos colabora 
con la decisión interna de bajar el nivel 
de estrés, es importante darse cuenta que 
la tensión y la ansiedad no se puede sos-
tener sin que se deteriore la salud
Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico
farmacialibertad0@gmail.com

La Uncaria Tomen-
tosa, una planta 

que crece en la selva 
peruana y es usada 
tradicionalmente por los nativos para 
sanar enfermedades.
Es un poderoso anti-inflamatorio y 
cicatrizante, efectivo en casos de baja 
defensas, úlceras, gastritis, desinflama-
torio de todos los órganos en general.
Comprobada en cientos de investigacio-
nes su acción terapéutica en ciertas enfer-
medades degenerativas (cáncer, sida, 
Alzheimer), permite también luchar con-
tra el cansancio (fatiga, gripe, resfríos).
En el primer congreso Italo-Peruano 
de medicina tradicional andina efec-
tuado en Italia en 1992, el Dr. Warner 
informó de la propiedades inmunoes-
timulantes y antiinflamatorias de la 
planta denominada popularmente Uña 
de Gato. También la Doctora Livia 
Bianchi de la Universidad de Pavía, 
Italia, presentó evidencias de la propie-
dades antimutagénicas y antioxidantes; 
el Dr. Gianfranco Puluso presentó sus 
propiedades antivirales y antitumora-
les. En su libro “Vibrational Healing”, 
el Dr. Richard Gerber dice que es una 
gran promesa para el tratamiento de la 
artritis y que puede ser beneficiosa 
para las personas que sufren dolor de 
las articulaciones. Concluye sugiriendo 
que la Uña de Gato puede ayudar a la 
reducción de los efectos secundarios 
de radiación y quimioterapia asociada 
con tratamientos para el cáncer 

La Uña de Gato 
levanta defensas
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En el año 2010, luego de un análisis 
del mercado y necesidades de la 

población, el MINCyT convocó a presen-
tar propuestas de desarrollo de alimen-
tos lácteos funcionales para ser financia-
dos en el marco de la convocatoria de 
Fondos Sectoriales. 
El Instituto de Tecnología de Alimentos del 
Centro de Investigación de Agroindustria 
fue una de las unidades del INTA que ganó 
la convocatoria con el proyecto “Desarro-
llo de lácteos funcionales”* con un fuer-
te componente público privado. La contra-
parte privada se conformó por tres empre-
sas PyMES de la provincia Córdoba Lác-
teos Capilla de Señor, Gacef S.A y La 
Raíz SA. El Proyecto comenzó formalmen-
te el noviembre de 2011.

Qué es un alimento funcional 
Es aquel que otorga beneficios a la salud, 
que van más allá de los nutrientes tradi-
cionales que contienen. Otorga un bene-
ficio extra al bienestar de aquellas perso-
nas que lo consumen con regularidad y 
acompañan ese consumo con un estilo 
de vida saludable. Esta propiedad aplica 
para cualquier alimento, sea o no un 
lácteo. Es importante además asegurar 
que los compuestos bioactivos perma-
nezcan en la cantidad necesaria en el 
alimento durante toda su vida útil y que 
la porción necesaria para consumirlos 
sea de una cantidad razonable.
En cuanto a los compuestos bioactivos 
seleccionados para agregar a nuestro 
alimento, está comprobado y aceptado 
por la Unión Europea que ingiriendo 
entre 2 y 3 gramos diarios de fitoeste-

roles, se consigue una reducción del 7 
al 10% del colesterol sanguíneo luego 
de 2 o 3 semanas de consumo en el 
marco de una dieta equilibrada y un 
estilo de vida saludable. Además, para 
preservar aún más los beneficios de 
nuestro alimento funcional, se decidió 
agregar también vitamina E.

Fitoesteroles buenos para el organismo
Los fitoesteroles son sustancias natura-
les de origen vegetal con una estructura 
química muy similar al colesterol. Los 
fitoesteroles compiten con el colesterol 
ingerido a través de los alimentos dismi-
nuyendo así la absorción del colesterol 
en el organismo.

Vitamina E antioxidante
Es una vitamina antioxidante, conocida 
también con el nombre de tocoferol, que 
actúa retardando el envejecimiento celu-
lar. Además, ayuda a prevenir o retardar 
la oxidación de las grasas y otros com-
puestos en el alimento.

Investigación y desarrollo
A través de una encuesta de consumidores 
realizada en INTA Expone y Mercoláctea, 
se eligió el queso Por Salut Light ya que 
es ampliamente consumido y aceptado en 
el mercado y cumplía con los criterios 
para ser utilizado en el desarrollo.
Para la elaboración del queso funcional, se 
podía recurrir a diversas estrategias. Una 
era la adición de compuestos bioactivos a 
la materia prima, la otra era la aplicación 
de tecnología en el proceso de elaboración, 
o se podía utilizar una combinación de 

ambas estrategias. Cabe aclarar que los 
compuestos bioactivos agregados, los 
fitoesteroles y vitamina E, son ingredientes 
utilizados y aceptados en los alimentos.
El proyecto incluyó ensayos en laborato-
rio del Instituto Tecnología de Alimen-
tos, en donde se definió el tipo de fitoes-
teroles y vitamina E a adicionar, la forma 
de adicionarlos y se realizaron estudios 
de performance de los ingredientes bio-
activos. Luego se realizaron ensayos de 
la planta piloto de la EEA INATA Rafae-
la y por último, se realizaron tres elabo-
raciones a nivel ya industrial en la planta 
de la empresa Lácteos Capilla del 
Señor S.A. 
La fuerte interacción entre el INTA y el 
sector empresarial permitió que el desa-
fío tomado conduzca a la obtención de 
un queso funcional en tres años. Cada 
etapa estuvo basada en el consenso, con 
reuniones periódicas entre las partes y 
una sólida interacción entre los investi-
gadores, responsables de producción y 

los operarios de la empresa. También se 
presentó una patente con el desarrollo, 
teniendo la empresa Capilla del Señor 
la exclusividad del licenciamiento de 
la misma. 
Se obtuvo entonces el queso Por Salut 
light LacNaT, el primer queso FUNCIO-
NAL de la Argentina con alta densidad 
nutricional y bajo aporte calórico, que 
incorpora fitoesteroles y antioxidantes 
100% naturales que ayudan a reducir los 
niveles de colesterol malo (LDL).
*La gestión y dirección original proyecto 
fue realizada por la Dra. Adriana Descal-
zo y continuada por las Dras. Luciana 
Rossetti y Gabriela Grigioni. Los inves-
tigadores que participaron en el proyecto 
fueron Sergio Rizzo, Carolina Pérez, 
Gabriela Díaz, Fernanda Paschetta, Kari-
na Moreno, Juan Pega del Instituto de 
Tecnología de Alimentos y Luciana Cos-
tabel y Gabriela Audero de la EEA 
Rafaela de INTA

Más info en: www.lacteoscds.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL

Desarrollo de lácteos funcionales: 
Quesos que ayudarían a reducir el colesterol?
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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 Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Nacho Padua, 46 años, atleta y entrenador de atletismo 
de resistencia, posee un almacén natural con dietética 

en Gonzalez Catán (Madre Tierra) y dirige su grupo de 
atletismo y buena salud: “Simplemente Corro” que supera 
las 100 personas. Además de entrenar a atletas de CABA, 
Oriente (Pcia. de Bs. As), y Córdoba. En su carrera, ya larga 
y con intermitencias alcanzo barios podios, con títulos 
nacionales como menor y juvenil y 124 podios desde su 
retorno en 2008. Y sigue; y es un referente, combina ali-
mentación con deporte, con mates y consejos.

¿A dónde vas cuando corres?
En lo físico cuando corro voy al campo de la escuela de la 
cual soy ex alumno y tengo la posibilidad de ver al resto 
de los chicos; pero en realidad cuando corro lo que logro 
es encontrarme conmigo mismo, y eso me da mucha paz.

Se “vencen” a los maratones?
Cuando elegimos correr un maratón elegimos saber que 
vamos a estar enfrentándonos a muchas situaciones que 
no nos son fáciles, estoy convencido que la gran mayo-
ría de los maratonistas encuentran en el entrenamiento 
y en la competencia de la maratón desafiar sus propios 
límites y superar cuestiones muy internas que muchas 
veces se nos hacen difíciles para la vida misma.  Enton-
ces cuando uno puede culminar un maratón y a la vez 
culminarlo bien, estoy convencido de que es la primer 
victoria que uno tiene, más allá del tiempo y de como 
se haya sentido en la carrera.

¿Saliste varias veces campeón, te han marcado los 
triunfos o fueron las derrotas las que te dejaron 

mayores enseñanzas?
Fui campeón muchas veces sí, de diferentes torneos, tuve 
una etapa como menor y juvenil en la cual obtuve títulos 
nacionales. Después tuve un parate muy grande en el 
atletismo. Y cuando comencé con el almacén natural y 
dietética pude retomar y retomar mucho mejor que antes. 
Volví a ser campeón argentino en este caso una distancia 
mucho más grande, en ruta de 15 km. Eso es algo muy 
lindo en lo personal. Pero lo que importa es que esta 
experiencia personal ha motivado a mucha gente a acer-
carse al deporte, a cambiar de hábitos de vida.
Y las derrotas son importantes,  porque marcan enseñanzas, 
pero yo trato de inculcarle a los chicos y lo pongo en prác-
tica para mi mismo: que también hay triunfos que dejan 
muchas enseñanzas, si uno hace una buena lectura tanto de 
una buena carrera como de una que no salió bien, la ense-
ñanza siempre está, solamente hay que saber mirarla.

Contame de tu grupo de Running
Mi hermoso grupo “Simplemente Corro”… hoy si le 
tengo que poner un número es mayor a cien, no se 
maneja como un Running Team convencional, todas las 
personas vienen  por amistad, por recomendación de 
los otros chicos, porque quieren correr fuerte, porque 
se quieren sentir bien, por una cuestión de peso, por 
algún problema de salud. Tengo chicos que empezaron 
por sobrepeso con 8 años y un campeón argentino de 
66, personas de más de 70 años… la mayoría oscila 
entre los 40 y 55 años. Es muy lindo lo que se generó 
porque va “contagiando”, cada persona pasa a ser como 
un ejemplo para otro, y lo que motiva…desde acá se 
mostró y se sigue mostrando que no hay límite para 
nadie. Todos terminan creyendo con certeza -porque lo 
pueden plasmar- que todo es posible.

Y tu dietética ¿qué función cumple?

Nacho Padua, entrenador del Running Team Simplemente Corro

“Cada persona pasa a ser un 
ejemplo para el otro”

Mi dietética es mi lugar, es mi espacio, parece que fuera 
el bunker de todos los chicos, que van pasando desde la 
mañana hasta última hora de la tarde. Vienen se sientan 
charlan, cuentan sus cosas, el tema de correr o caminar 
según la necesidad de cada uno es el disparador. Y ter-
minamos conversando de la vida y siempre, afortunada-
mente, de cosas que terminan haciendo bien.
Y por supuesto dentro de lo que es la dietética -que pare-
ciera que queda de lado con el grupo- se acerca mucha 
gente que por ahí nada tiene que ver con una actividad 
física, pero tienen la posibilidad de conversar siempre, de 
exponer sus necesidades y uno ver de qué manera puede 
colaborar. Creo que cualquiera que este en un lugar como 
el mío, puede entender cuando de repente te encontrás 
con alguien que te viene a contar sobre una enfermedad 
muy fuerte, o un problema familiar, o que está realmente 
mal… cosas fuertes y uno da gracias por la posibilidad de 
poder ayudar desde la conversación para que se vaya de 
una manera diferente a la que vino.
Yo soy muy agradecido de la confianza que deposita 
cada una de las personas que se acerca a la dietética o 
al campito, me ve en una carrera o me contacta por una 
red social. Agradezco esa confianza. Es algo que me da 
mucha fuerza. Todo ser humano tiene la posibilidad de 
dar, siempre hay algo más para dar, siempre hay algo 
para agradecer. Eso es lo que más destaco de todo esto, 
soy un agradecido de hacer lo que hago y de que llegue 
de la manera que llega... 

Nacho me cuenta historias de los pequeños grandes 
logros de su gente, sus chicos… gente que quiso cambiar 
para bien y lo logró, que pensó en cruzar los andes 
corriendo y que todavía no lo hizo físicamente, pero va 
atravesando otras cordilleras, derribando montañas aún 
más altas…

Contacto:  /Nacho Padua
meuiop@gmail.com
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13 de octubre: día mundial de los cuidados paliativos

La Compasión y
la dualidad del Ser

SALUD

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

“Los cuidados paliativos mejoran 
la calidad de vida de los pacientes 

y las familias que se enfrentan con 
enfermedades amenazantes para la 
vida, mitigando el dolor y otros sínto-
mas, proporcionando apoyo espiritual 
y psicológico...” 

El hospital de niños Ricardo Gutiérrez 
cuenta un Servicio de Cuidados Palia-
tivos Pediátricos. Está conformado 
por cuatro médicos, una psicóloga, 
una terapista ocupacional y diez 
voluntarias especializadas en técnicas 
no farmacológicas. 
Sonia Steed es una de sus voluntarias. 
Acompañante Terapéutica con técnicas 
no farmacológicas desde 1995.Trabaja 
en el HNRG desde el 2000, pertenece 
al plantel docente del HNRG desde 
hace ya 18 años. Instructora de medi-
tación desde hace 40 años, ha aprendi-
do una variedad de técnicas y herra-
mientas terapéuticas que complemen-
tan enormemente su labor. 

-¿De qué se tratan los cuidados 
paliativos?
- La OMS en cuanto a los cuidados 
paliativos, establece primero valorizar 
y alcanzar, mantener el nivel óptimo 
de control del dolor y de los síntomas 

de disconfort, en los pacientes con 
enfermedades que sean amenazantes 
para la vida. El segundo punto es que 
afirman la vida y entienden el morir 
como proceso normal. El tercer punto 
es que no apresuran ni posponen la 
muerte. 
Integran todos los aspectos psicológi-
cos, mentales, espirituales, sociales en 
los cuidados del paciente. Justamente 
ahí es donde entran las técnicas no 
farmacológicas que además incluye el 
aspecto de la religión en los casos que 
así lo requieran. El otro punto es que 
siempre ofrecen un sistema de apoyo 
para ayudar a los pacientes a vivir tan 
activamente como sea posible hasta el 
momento de su muerte. Ayudan a la 
familia a ocuparse de la enfermedad 
del paciente y la acompañan en el 
duelo. Exige un trabajo en equipo, nin-
guna especialidad por si misma está 
preparada adecuadamente para ocu-
parse de la complejidad de esta área de 
la atención médica. Por eso se trabaja 
siempre en un equipo multidisciplina-
rio. Siempre buscan mejorar la calidad 
de vida. Y por último, esto es impor-
tante, son aplicables desde el periodo 
inicial de la enfermedad y también en 
enfermedades o situaciones que sean 
pasajeras, donde un paciente puede 
estar padeciendo un fuerte dolor o sín-
tomas y se puede también atender con 
cuidados paliativos si bien su enferme-
dad no es terminal. 

-¿Hasta dónde llega la labor de los 
paliativistas en el caso de los pacien-
tes que atraviesan la enfermedad o 
dolencia y continua la vida post 
internación?
El equipo de médicos de cuidados 
paliativos, es un equipo de intercon-
sulta. El médico de cabecera y el médi-
co paliativista se van a ocupar el resto 
de la vida del paciente o bien lo va a 
acompañar si es un enfermo crónico. 
Hay muchísimos enfermos crónicos 
que requieren de atención paliativa 
por toda su vida, hasta que sean adul-
tos, luego se pasa por supuesto a un 
médico de adultos. Nosotros nos ocu-
pamos de pacientes de hasta 18 o a 
veces 20 años edad. Pero justamente 
es el tipo de especialidad que estará 
con el paciente hasta que necesita, ya 
sea que muera y luego acompañan a la 
familia en la etapa del duelo. 

-Reciben ustedes como equipo todo 
lo que necesitarían? ¿Una persona 
puede acercarse como voluntaria?
-Con respecto a todo lo que sea insu-
mos está completamente cubierto por 
el sistema del gobierno de la ciudad en 
el hospital, así que no se necesita nada 
en particular. Lo que si cada tanto las 
voluntarias hacemos algunos eventos a 
beneficio para mejorar el consultorio, 
necesitamos a veces renovar la compu-
tadora, comprar o hacer una silla, re 
tapizarla. De eso nos ocupamos justa-

mente el grupo de voluntarias. Con 
respecto a la postulación del volunta-
riado, hay un requerimiento en donde 
la persona necesita además de la entre-
vista ya tener una cierta formación, se 
le puede indicar qué tipo de curso hay 
disponible para que haga, por ejemplo 
en el hospital Roffo hay un entrena-
miento de un año para voluntarias y 
después se especializan en cuidados 
paliativos. 

-¿Se puede colaborar por fuera del 
hospital?
-En el hospital se reciben donaciones a 
través de la cooperadora, pero nuestro 
servicio no recibe en forma directa. 
Lo que sí se puede hacer es a través de 
una fundación que tienen los médicos 
para fomentar y promover los cuida-
dos se llama Pequeños Peregrinos 
(www.pequenosperegrinos.org). A tra-
vés de esta labor también ayudamos a 
los médicos residentes y a dar becas 
para médicos. Se puede entrar en la 
web y allí está el espacio para hacer 
donaciones en la página. 

Una estrellita como detalle final:
-Sólo agregaría unas palabras de 
Eckhart Tolle que nos dice que hay 
dos aspectos en la compasión, este 
aspecto dual es la conciencia de com-
partir en cada ser humano nuestras 
dos condiciones, la mortal y la inmor-
tal. En el nivel de las formas nosotros 
compartimos la mortalidad y la preca-
riedad de la existencia; y en el nivel 
del Ser compartimos la vida radiante, 
eterna y estos son los dos aspectos de 
la compasión, quien está en un camino 
espiritual se ocupa de desarrollar su 
espiritualidad y su contacto con el Ser 
que es eterno

Contacto: soniasteed@estaciondeluz.com
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Ayni, el sistema de reciprocidad andino

“Hoy por mí, mañana por ti”
Ayni es una palabra del runasimi (quechua) que 

traducida al castellano se entiende como reciproci-
dad.  Es una práctica ancestral que, aunque muchos no 
la conozcan, aún persiste en el mundo andino. En pala-
bras del maestro Juan Núñez del Prado* “consiste en dar 
al otro sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente 
con el deseo de sentirse bien y, de esa manera, vivir en 
armonía y en sintonía con todo el cosmos”. Él ha señala-
do, también, que esta fue la clave fundamental para que 
los Incas alcancen una sociedad altamente sofisticada; la 
única en el mundo que no conoció el hambre, la pobreza 
ni la desigualdad; puesto que todos tenían comida y un 
trabajo digno del que estaban muy satisfechos. 
Por su parte, Iván Núñez del Prado – hijo de Juan, 
investigador y defensor de la tradición Inca- refiriéndo-
se al Ayni practicado en el trabajo explica que la con-
cepción de este se puede ver desde dos puntos de vista: 
el occidental y el andino. Para el mundo occidental 
hablar de trabajo es hablar de obligación, en este mundo 
existe uno que manda, que ordena, un superior que 
vigila. El trabajo es individual, “cada quien baila con su 
pañuelo”.  En cambio, para el mundo andino, el trabajo 
es fiesta, comida, alegría y satisfacción.  Es visto como 
un hecho recíproco, en el que todos trabajan para todos 
y para el bien de la sociedad. “Hoy por mí, mañana por 

ti”. Si uno se organiza para trabajar en su chacra, “todos 
como una sola persona están presentes”. Al día siguien-
te estarán en la chacra de otra persona y así, sucesiva-
mente, hasta terminar toda la faena.
Todos gozan de los logros de la cosecha, del mismo 
modo, lloran unidos ante los desastres naturales que 
ocurren y, por los cuales pierden muchos de sus pro-
ductos. En la sociedad Inca, los trabajos eran de acuer-
do a la edad y al género. Todos trabajaban: desde el 
niño(a) hasta el anciano(a); por eso nadie reclamaba.
La reciprocidad va más allá de lo mencionado: “Debe 
existir en el entorno natural. Para los incas fue una 
pieza clave y una norma interiorizada. Por ejemplo, no 
solo se debe explotar a la Madre Tierra para aprove-
charse de ella, hay que darle algo a cambio, cuidarla, no 
contaminarla”. En la línea del ponente considero que no 
todo es explotar, no debemos contaminar el ambiente, 
puesto que al contaminarlo lo dañamos y nos hacemos 
daño. La Pachamama tiene vida, vive, siente, piensa, 
tiene necesidades al igual que un hombre. Por eso, en el 
mundo andino se realizan los pagos a la tierra para 
agradecer por todos los productos cosechados. En este 
ritual se mastica la coca y se calma la sed con la chicha 
sagrada de maíz.
Para los andinos todo tiene vida; por tanto, se puede enta-

blar conversaciones con los seres de la naturaleza. Un 
andino puede conversar con el mar, con el árbol, con las 
plantas, con los cerros, lo que para el pensamiento occi-
dental es cosa de locos y se necesitaría de un psiquiatra.
La palabra Ayni resume la calidad humana de hombres 
y mujeres que a la fecha, lamentablemente, se está per-
diendo. Vivir a diario con esta práctica ancestral nos 
hermana no sólo con la familia; sino, también, con los 
amigos, compañeros de trabajo y el mundo en general 
con el único fin de buscar un bien común: la felicidad 
de todos. Si practicáramos el Ayni no habría hambre, 
desigualdad ni pobreza. Tenemos que rescatar y volver 
a realizar esta sabía práctica Inka; así nos sentiremos 
realmente humanos. El cambio inicia en cada uno de 
nosotros, el cambio está en mí, también lo está en ti. 
Juntos “humanicemos al hombre”

Fuente: www.upch.edu.pe.
*Juan Núñez del Prado Antropólogo y Maestro Andino. Nacido en 
Cuzco en 1945 estudioso de la cosmología andina, las profecías y el 
desarrollo de la consciencia Inka. Desde 1997 y hasta la actualidad 
se desempeña como profesor en ciclos de conferencias y seminarios 
sobre la filosofía y práctica de la Tradición Espiritual Andina Con-
temporánea en diferentes lugares de América, Europa y Asia

SOCIEDAD

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Fundación Pequeños Peregrinos
La Fundación Pequeños Peregrinos es una 
organización sin fines de lucro que busca 
difundir, promover formar y asistir en 
Cuidados Paliativos. Está integrada por un 

equipo de profesionales médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales y voluntarios del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez, pero sus actividades buscan impulsar y 
capacitar en cuidados paliativos en todo el país. 
El 13 de octubre es el día internacional de Cuidados Palia-
tivos y la Fundación busca visibilizar una campaña a nivel 
mundial. El lema de este año es PORQUE YO IMPORTO 
(Because I Matter), y el objetivo es visibilizar los Cuida-
dos Paliativos. En las redes sociales se hará con fotos y los 
hashtags: #BECAUSEIMATTER #PORQUEYOIMPORTO 
#PORQUEEUIMPORTO #PALIATIVOSVISIBLES
“Queremos que tanto profesionales como pacientes y 
familias reivindiquemos que en los cuidados paliativos 
TODOS somos IMPORTANTES y deberíamos serlo tam-
bién para nuestros gobernantes.”
Más info en www.pequenosperegrinos.org

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469
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Plantas de acción 
depurativa y laxante

Mascabo, rubia, orgánica, 
cual elegir?

Por Mirta Nora Bogado

Las plantas de acción laxante, poseen 
sustancias que en contacto con la flora 

intestinal, producen un aumento de la 
secreción de la mucosa y del movimiento 
intestinal: Cáscara Sagrada, Folículos, 
Frangula, Zaragatona, Lino y no olvidar-
nos de las fibras: Salvado de Trigo y Avena.
Ahora que ya tengo todas las plantas… 
bueno, no todas, serían interminables pues se 
combinan una con otra... ¿Cuáles son las 
mejores? ¿Qué mezclo con qué? ¿Hago un té, 
una tintura madre, tomo un comprimido?
Todas las hierbas comentadas en sus dis-
tintos grupos se pueden tomar solas o 
combinadas, en forma de infusión, extrac-

to de la planta, tintura madre o comprimi-
dos que de algunas hay en el mercado.
Algunos ejemplos de mezclas de esos que 
siempre encuentro en el arcón de mi abue-
la y que se pueden cambiar a voluntad, de 
acuerdo a las indicaciones del médico, el 
gusto personal, el uso popular. Actúan en 
distinto nivel depurativo por sus propieda-
des digestivas, diuréticas, colagogas, acti-
vando las funciones de eliminación de 
toxinas del organismo.
Coleréticas: Fumaria, Romero, Diente de 
León, Menta, Alcachofa
Colagogas: Cardo Mariano, Alcachofa, 
Menta, Espina Colorada, Cocu, Carqueja
Depuración cutánea: Bardana, Verbena 
Azul, Fumaria, Enula campana, Yerba 
Larca. Otra: Carqueja, Menta, Zarzaparrilla 

Por Gisela Medrano
CONVIVIR

El azúcar pertenece al grupo de los 
hidratos de carbono y nos aporta ener-

gía y si bien todas cumplen la función de 
endulzar, dependiendo sus cualidades lo 
hacen en mayor o menor medida.
La primera y mayor diferencia que existe entre 
todas ellas es la elaboración de cada una. De eso 
dependen su propiedades, o su “falta de”.
- Azúcar blanca. Es la variedad más 
comercial y barata del mercado. Como 
sabemos, se obtiene de la caña de azúcar y 
de la remolacha azucarera y luego pasa por 

un proceso de refinamiento. Así, el azúcar 
blanco pierde todos sus nutrientes. Ade-
más, en este procedimiento se le agregan 
fosfatos, carbonatos y cal y se la blanquea. 
No obtiene prácticamente nutrientes por 
lo que genera un “engordar sin nutrir”.
- Azúcar rubia. Su proceso consiste en la 
cristalización del jugo de caña de azúcar y 
no es procesada ni refinada, lo que hace 
que conserve algunos de los nutrientes y 
minerales, a diferencia de la blanca. Algu-
nas cualidades son las vitaminas B, pota-
sio, calcio, sodio y magnesio.
- Azúcar orgánica. Es por el cultivo del cual 
proviene y porque su tratamiento tiene una 

y Aloe Vera aplicado sobre la piel. 
Digestiones difíciles: Pacocu, Mirtillo, 
Incayuyo, Coriandro. Otra: Muña muña, 
Coriandro, Menta, Te andino, Hinojo, 
Boldo, Manzanilla. Son algunas de las 
hierbas que en distintas proporciones 
componen un popular digestivo que resul-
ta de excelente eficacia.
Antiflatulentas: Hinojo, Anís estrellado, 
Kummel, Coriandro, Eneldo, Angélica Raíz. 
Juntos o separados en partes iguales. La 
Angélica tiene un sabor especial, pero se 
acostumbra bien y su resultado es buenísimo. 
Estreñimiento: Algunas se bastan solas, 
Frángula folículos. Las fibras, salvado de 
avena y de trigo, en la sopa yoghurt, con 
leche, en el muesli...
Hepato-protectoras: Cocu, Alcachofa, 
Celidonia, Carqueja, Cardo Mariano, 
Menta, Boldo, Marcela. Solitas o combina-
das de acuerdo al paladar de cada uno, de 
estas hay algunas amargas pero muy bue-
nas y entonces... vale la pena el sacrificio.
Depurativo general: Zarzaparrilla, 
Fumaria, Dulcamara, Cardo Santo, Espina 

colorada, Verbena, Yerba Larca, abedul.
Claro, siempre pienso que el organismo es 
como un reloj, antiguo, de esos de pared, 
que marca cada hora con una melodía, en 
que cada engranaje tiene una función 
determinada y cada una es imprescindible, 
para que su andar sea perfecto, y nuestro 
organismo es una máquina biológica per-
fecta en la que cada órgano posee una 
función determinada estando todas ellas 
relacionadas entre sí. Y el aparato digestivo 
es el encargado de suministrar la energía 
necesaria para la vida de todas las células.
Como hemos visto aquí para depurarnos 
además de una alimentación natural y 
sana, es preciso acelerar el tránsito diges-
tivo, para que las sustancias tóxicas estén 
el menor tiempo posible en contacto con 
la mucosa intestinal, para liberarnos y 
eliminar las toxinas más pronto, para que 
nuestro reloj interno pueda marcar la 
hora justita, sincronizada, para que nos 
dé la posibilidad de sentirnos bien, de 
poder disfrutar de las campanas de nues-
tro corazón con alegría

conciencia y cuidado distinto. Los cultivos 
ecológicos de los que provienen evitan el uso 
de fertilizantes, plaguicidas, antibióticos y 
pesticidas. Su procedimiento es más natural 
y mantiene todos nutrientes manteniendo las 
vitaminas y los minerales de la caña de azú-
car. La agricultura orgánica trabaja en armo-
nía con la naturaleza y así protege contra los 
riesgos innecesarios para la salud.
- Azúcar integral Mascabo. Su color es 
marrón oscuro, su textura es pegajosa, su 
sabor y su aroma son muy particulares. 
Para realizarla, se le extrae el jugo a la 
caña de azúcar y se deja en un recipiente 
para que se evapore el líquido. Lo que se 
obtiene, un residuo seco, se ralla y listo. 
Así, este azúcar mantiene todos los valores 
nutritivos del jugo de la caña. De esta 
manera, funciona como antioxidante, pro-
porciona vitaminas B y minerales como 
potasio, magnesio, hierro y calcio, y tam-
bién, fibras. Endulza menos que el azúcar 

blanco, es una muy buena opción para 
nuestras comidas y bebidas.
De esta manera, terminamos de definir las 
distintas variedades de azúcar que existen 
y cada quien podrá decidir cuál consume.
Cuando un azúcar es refinado, pierde sus 
características nutricionales lo que genera 
que nuestro cuerpo debe esforzarse y qui-
tar a los tejidos y a los órganos los mine-
rales y las vitaminas necesarias para meta-
bolizar este ingrediente. Esto puede ser 
dañino a largo plazo. Además, el azúcar es 
el responsable de algunas enfermedades 
degenerativas, suprimiendo el sistema 
inmunológico, contribuyendo a la obesi-
dad, la caries dental, osteoporosis, etc. 
Es verdad, que tanto como sus propieda-
des, los precios de estas distintas alternati-
vas varían muchísimo y esto muchas veces 
influye en nuestra elección. Pero es impor-
tante saber a qué nos arriesgamos cuando 
lo hacemos
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Por M. Andrea Busceme

La vida actual es el fruto de una 
carrera desenfrenada. En cuanto nos 

despertamos desayunamos y vamos a 
trabajar entre el incesante ruido de la 
ciudad y muchas veces, del propio traba-
jo. Terminamos las tareas y volvemos a 
la calle abarrotada de gente y nos enlo-
quecemos en medio de una jungla de 
vehículos de toda clase. Una vez en casa 
a la hora de cenar, masticamos rápido y 
comemos mal. Nos malhumoramos 
constantemente y esperamos el fin de 
semana para relajar... ¿Esto es estrés?
El conocimiento que tenemos sobre el 
estrés resulta bastante difuso, y posible-
mente debido a este abuso de la palabra 
existen grandes confusiones. Se conside-
ra que una persona se encuentra someti-
da a una situación de estrés cuando hace 
frente a demandas ambientales que 
sobrepasan sus recursos, de manera que 
percibe que no puede darles respuesta de 
una manera adecuada.
Hablamos entonces de un conjunto de 
reacciones físicas y emocionales que 
se experimentan al enfrentarse a 
situaciones o problemas que exigen 
una respuesta.
Claro que lo que para mí es estresante, 
para mi vecino puede no serlo…
Las situaciones estresantes (estresores) 
junto con la interpretación que hacemos 
de ellas y los recursos de los que dispone-
mos para enfrentarlas son variables que 
median en la respuesta de estrés. Un 

mismo hecho no resulta igual de estresan-
te para todas las personas, ni siquiera en 
todos los momentos de la vida para el 
mismo sujeto. Sin embargo, hay elementos 
comunes a todos que se han definido 
como amenazas:
NOVEDAD: algo que no hayamos 
experimentado antes.
IMPREVISIBILIDAD: algo que de nin-
guna manera podría ocurrir.
AMENAZA para el EGO: se cuestiona su 
competencia como persona.
SENTIDO de CONTROL: tiene poco o 
ningún control sobre la situación.
En este punto, es importante entender que 
cuando padecemos estos estados, nuestro 
cuerpo sufre una falta de equilibrio para 
mantenerse estable (homeostasis), es 
decir que nuestro organismo (nosotros) 
no está apto para enfrentarse al estresor, 
de aquí que las manifestaciones sean tanto 
físicas como psicológicas y energéticas.

¿Qué pasa en el cuerpo?
El sistema neuroendocrino se activa ante 
una situación estresante acelerando el 
funcionamiento de las glándulas adrena-
les. Esta activación provoca una serie de 
reacción en distintas hormonas, siendo el 
cortisol la hormona más influyente (se 
encarga de la descarga de glucosa en 
sangre). Existen otras hormonas implica-
das en este proceso, afectadas por la 
acción del cortisol como el glucagón 
(metabolismo de los hidratos de carbo-
no) la prolactina (hormona proteica) 
testosterona y estrógenos (hormonas 
sexuales) progesterona (metabolismo de 

¿Esto es Estrés?
los hidratos de carbono). La existencia de 
estas hormonas del estrés muestra hasta 
qué punto el sistema endocrino está vin-
culado a nuestros estados mentales y a 
nuestros estilos de comportamiento.
Es así como las reacciones emocionales 
más representativas son la ansiedad, la 
ira y la depresión. Entre las reacciones 
cognitivas se destacan la indecisión, acti-
vidad mental acelerada, pérdida del sen-
tido del humor y saltos de memoria. Los 
síntomas físicos característicos que sufre 
la persona estresada son el agotamiento, 
la falta de concentración y la pérdida del 
rendimiento, así como insomnio y tem-
blores o dolores musculares

¿Existe un estrés positivo?
La palabra estrés casi siempre nos 
genera una connotación negativa, sin 
embargo, hay situaciones que producen 
reacciones no desproporcionadas gene-
rando un efecto positivo sobre el orga-
nismo; el eustrés.
El eustrés es un proceso natural de 
adaptación, que consiste en la reacción 
del organismo durante un período corto 
de tiempo para resolver una situación 
concreta que requiere más esfuerzo del 
habitual… Es por ejemplo, lo que se 
pone de manifiesto ante una entrevista 
de trabajo, frente a un examen, tirarse 
en paracaídas, o manejar por primera 
vez. Cualquier situación desafiante, 
inusual, nueva, pone en funcionamiento 
nuestra capacidad de reacción de mane-
ra espontánea. Muchas veces funciona 
como estímulo para afrontar una situa-
ción que necesita más coraje del habi-
tual. El estrés positivo lo vivimos a 
diario, imperceptiblemente manifiesto 
en nuestro día a día, producido por cau-
sas concretas y que desaparece una vez 
que ya no existe dicha causa.
Distinguimos entonces que el distrés o 

estrés negativo supera el potencial de 
homeostasis o el equilibrio del organis-
mo. El estrés mantenido puede provocar 
la aparición de las consecuencias que 
antes vimos, debidas al aumento de ten-
sión del organismo en el tiempo, más 
gasto de energía, menor descanso del 
necesario y el consiguiente agotamiento.
¿Se puede manejar el estrés?
Trabajar sobre el estrés implica trabajar 
sobre sí mismo con la ayuda correspon-
diente.
Una de las claves para manejar el estrés, 
consiste en ayudar a la persona a reali-
zar valoraciones de la realidad en la que 
está inmersa (tu realidad es diferente a 
la mía) y descubrir cómo lleva adelante 
sus evaluaciones propias. 
También podemos registrar cómo actua-
mos frente a las demandas, a las “ame-
nazas”, a los estresores, y cuáles son los 
recursos de los que disponemos para 
afrontarlas. 
Es importante tener en cuenta que una 
persona puede sobrevalorar una situa-
ción (percibir mucha amenaza) por lo 
que es importante registrar esos mie-
dos, esas sensaciones, esos imaginarios 
y ver de dónde vienen y qué nos 
dicen.  Así también existen personas 
que infravaloran sus recursos (no sen-
tirse capaz) para hacer frente a las 
diversas situaciones. Se tendrán en 
cuenta sus capacidades, su auto registro 
y su emocionalidad en juego.
Existen muchas maneras de hacer frente 
al estrés, pero como siempre digo, la 
forma más persistente, constante y efi-
caz es la del autoconocimiento. Cuanto 
más me conozco, más puedo verme y 
darme cuenta de mis limitaciones y mis 
posibilidades, y sobre todas las cosas, 
aceptarme como soy 

@mensajesenelcuerpo
(011)15 5858 5243
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Octubre, vuelve la calidez y los aires 
refrescantes. Inspiremos y encon-

tremos, al fin, aquella bocanada regada 
desde el cielo, que, como 
un hálito en vuelo, ceda 
espacio a los aromas flora-
les.  La naturaleza va tra-
zando con tinta de colores 
la rama de los árboles. 
Se hace hermoso al cami-
nar, advertir el mundo con 
los sentidos. Tonos, aro-
mas, contacto con la suavi-
dad de texturas que nos 
regalan los brotes. Un con-
texto que nos hace ejercitar 
la capacidad perceptiva.  A 
veces nos invita a zambu-
llirnos por los misterios de los olores, el 
agua en contacto con la tierra, el viento 
que hace sobrevolar el polen.  Vivir la 
claridad de cada día, del aire que fluye 
limpio con ondulantes movimientos y la 
apacible brisa que comienza a correr 
por las venas. 
Miramos hacia el cielo y observamos las 
nubes. Comenzamos a ver el dibujo de 
siluetas. La inmensidad celeste se com-
bina para organizar imágenes, formas, 
hasta que una se instala plácida o peno-
samente delante de nuestros ojos. Escu-
chamos su voz, primero sutil y luego 
más afianzada. El tibio viento primave-
ral nos permite respirar más profundo 
y eso transforma el pulso. 
Unos minutos entreteniendo a nuestros 

ojos para detener a los pensamientos y 
desafiar la cacofonía mental creando 
otras posibilidades. El movimiento de 
las nubes es constante, la transforma-
ción de su forma y reconstitución dos 
de sus aspectos. Darnos un instante 
para ir interiorizando esas representa-

ciones y creando contor-
nos que significamos. El 
movimiento es el gran 
fundador de imágenes, la 
observación es la que 
estimula. Percibir ese vai-
vén requiere paciencia y 
atención. 
La imaginación emana.  
Resurge una belleza tan 
sencilla en apariencia, tan 
mágica y compleja dentro 
de esas configuraciones 
naturales. Las sensacio-
nes personales entran en 

escena y se expresan a través de ensoña-
ciones, dibujos.
El aire más cálido despierta sensibilida-
des. Nacen nuevas sonrisas. Surgen 
oportunidades de realizar hermosos 
paseos para liberar tensiones, cacofo-
nías mentales y es muy saludable apro-
vecharlos.  Al circular entonces con ojos 
muy abiertos, con una boca de sonrisa 
que permite dejar pasar todo el oxígeno, 
se abre el pecho para vaciarlo de impu-
rezas, para quitarle todo el aire envicia-
do. Un gesto que deshilacha despacio 
durezas almacenadas, un respirar 
potente que no deje sitio para pensar, 
solo inspirar esta primavera

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

Sentir la primavera
TERAPIAS
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                     Por Shubhankar Kumar* 
                         Profesor hindú

La vibración en la física cuántica sig-
nifica que “todo es energía”. Somos 

seres que vibramos en ciertas frecuencias
Cada vibración es equivalente a un senti-
miento y en el mundo vibracional hay 
dos tipos de vibración. La positiva y la 
negativa. Cualquier sentimiento hace que 
emitas una vibración que puede ser posi-
tiva y negativa.

1. Pensamientos. Cada pensamiento emite 
una frecuencia hacia el universo y esa fre-
cuencia regresa hacia el origen, entonces si 
tienes pensamientos negativos, de desalien-
to, tristeza, enojo o miedo, todo se vuelve 
hacia ti. Es importante que cuides la calidad 
de tus pensamientos y aprendas a cultivar 
pensamientos positivos.
2. La compañía. La gente que te rodea 
influencia directamente tu frecuencia vi-
bratoria. Si te rodeas de gente positiva, 
feliz, determinada entras en esa vibra-
ción. Si te rodeas de gente quejosa, que 
maldice y es pesimista ten cuidado. Ellos 
pueden hacer disminuir tu frecuencia 
porque hacen que no funcione la ley de 
la atracción a tu favor.
3. La música. Es muy poderosa. Si solo 
escuchas música que habla de muerte, 
traición, abandono y tristeza, eso interfe-
rirá en tu vibración. Presta atención a las 

letras de la música que escuchas. Pueden 
disminuir tu vibración. Recuerda. Traes a 
tu vida lo que vibras.
4. Las cosas que ves. Cuando miras pro-
gramas de desgracias, mala suerte, muer-
te y traición, tu cerebro lo acepta como 
realidad y descarga en tu cuerpo química 
que hace que se afecte tu vibración. Mira 
cosas que hagan bien y te ayuden a vibrar 
en una frecuencia más alta. 
5. El medioambiente. (Espacio - Casa- 
Trabajo) Si pasas mucho tiempo en un 
lugar desorganizado y sucio, esto afectara 
también tu frecuencia vibratoria. Mejora 
lo que te rodea, organiza y limpia tu 
medioambiente. Muestra al Universo que 
estas apto para recibir mucho más.  Cuida 
lo que ya tienes.
6. La palabra. Si tiendes a quejarte o 
hablar mal de cosas y personas, esto afec-
ta tu vibración.
Para mantener alta frecuencia es necesa-
rio eliminar el habito de quejarse y que-
jarse de otros o hablar mal de ellos.  Trata 
de evitar victimizarte y hacer dramas. 
Toma responsabilidad de las elecciones 
que hagas.
7. Gratitud. Esta afecta positivamente tu 
frecuencia vibratoria. Es un habito que 
debes incorporar en tu vida. Empieza 
agradecer por todo, por las cosas bue-
nas, y esas que no consideras buenas. DA 
Gracias a todas las experiencias que vivas. 
La gratitud abre la puerta a las cosas bue-
nas para que fluya lo positivo a tu vida
*Prof. Hindú de Tantra y Ayurveda.
info.ayurkumar@gmail.com

Siete cosas afectan 
tu frecuencia vibratoria 
(Desde el punto de vista de la física cuántica)

CONOCIMIENTO
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Por Gisela Medrano
CONVIVIR

Una ceremonia es un “acto o una serie de actos públi-
cos o formales de acuerdo con reglas o ritos fijados 

por la ley o la costumbre” reza el diccionario.
Hay ceremonia cuando nos casamos, cuando cumplimos 
un año más de vida, hay ceremonia para despedir a un ser 
querido. Lindas, feas, felices o no, festejamos la vida desde 
su inicio hasta su cierre.
Pero no es lo mismo una ceremonia de casamiento en 
nuestro país, que en la India por ejemplo, o en cualquier 
otro lugar. Más o menos cerca. Hay ceremonias propias de 
nuestra cultura que en otras no existen. Y al revés.
Tal es el caso de la ceremonia del peyote. Un libro muy 
conocido que cuenta la historia vivida de un hombre que 
atravesó un ritual de consumo de peyote es “Las enseñan-
zas de Don Juan”, donde Carlos Castaneda relata su expe-
riencia al probar Peyote (o Mescalito, como prefiere lla-
marlo su chamán) y otros hongos.
El peyote es un cactus originario del desierto del norte de 
México y sur de Estados Unidos que tiene propiedades 
medicinales y enteógenas que fueron durante muchos años 
debatidas y estudiadas por varias comunidades. Pero para 
les huicholes, el peyote es una planta ritual que representa 
los lazos espirituales con la tierra y el universo.
Si bien es considerada una droga, no es igual a una fabri-
cada en un laboratorio con el objetivo de producir efectos 
alucinógenos en el organismo, ni se demostró que provo-
que adicción o daños en el cuerpo.
Por el contrario, la comunidad Huichol, lo equipara a un 
Dios y lo llaman Hikuri, el venado azul, de cuya carne 

La ceremonia del Peyote

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

extraen medicina para el cuerpo y el espíritu.
Aunque tiene varios usos medicinales y se le conocen 
propiedades curativas, su uso más extendido es en cere-
monias religiosas del pueblo Huichol. Este ritual, para 
recoger y consumir peyote, está dirigido por un 
mara’akame, un chamán que guía la peregrinación, prepa-
ra las plantas, narra historias sobre el origen de la huma-
nidad y preside sobre los ritos de iniciaciones de otros 
chamanes y matrimonios. Se dice que en usos religiosos, 
es necesario purificarse antes de consumirlo, lo cual se 
logra ayunando, confesándose sobre hábitos sexuales y 
con baños rituales. Cada persona consume lo que el cuerpo 
le dicta. Las dosis van desde uno a tres botones como dosis 
baja o a partir de 10 botones, una dosis grande. Y sus efec-
tos psicoactivos empiezan a notarse unos 40 minutos des-
pués de haberlo consumido y dura alrededor de 10 horas. 
Los síntomas que se sienten pueden ser hipertermia, pupilas 
dilatadas, gran energía física. Éstos son producto de los más 
de 50 alcaloides que están presentes en la planta y vomitar 
tras unas horas de ingerirlo, es muy común y es considera-
do la “purga” en los rituales. También se presentan algunos 
síntomas más difíciles de describir, tales como desperso-
nalización, pérdida de percepción temporal o desaparición 
del ego, alucinaciones de todo tipo. 
Existen las llamadas “revolcadas” o “regaños” que son 
aquellos malviajes que pueden producirse al ingerir peyo-
te pero que no ponen en riesgo la vida. La comunidad 
huichol, considera estos malviajes que sirven para que la 
persona a la que le ocurre conozca aspectos oscuros de sí 
misma. Las experiencias que se conocen, las narran como 
un momento de gran conexión con uno mismo, con la 
naturaleza y con la vida en general.
El peyote es conocido como un maestro, ya que lleva a la 
conciencia a lugares de su pasado remoto a los que no 
habrías podido acceder de otra forma. Esto, puede provo-
car la sanación de heridas psíquicas olvidadas o una 

reconfiguración de traumas de la infancia. Claro que para 
sanar esos dolores en pacientes con estrés postraumático, 
deberían hacerlo en contextos clínicos.
Sea como sea, esta planta tiene poderes increíbles y mere-
ce nuestro respeto y nuestra admiración.
Pero para cerrar esta nota, me parece casi inevitable tras-
cribir el último párrafo de la experiencia de Castaneda al 
probar el peyote… A ver si logro dejarte con las ganas de 
leer este imperdible libro…
“Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos; me 
encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue 
un estado largo y muy doloroso, lleno de la angustia de no 
poder despertar y de a la vez, estar despierto. Luego; len-
tamente, el mundo se aclaró y entró en foco. Mi campo de 
visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio, y con ello 
sobrevino un acto consciente ordinario, que fue volver la 
vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto 
empezó la transición más difícil. La salida de mi estado 
normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta: 
estaba consciente, mis pensamientos y sentimientos eran 
un corolario de esa conciencia, y el paso fue suave y claro. 
Pero este segundo cambio, el despertar a la conciencia 
seria, sobria, fue genuinamente violento. ¡Había olvidado 
que era un hombre! La tristeza de tal situación irreconci-
liable fue tan intensa que lloré” 
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Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Un antropólogo propuso un juego a los 
niños de una tribu africana. Puso una 

canasta llena de frutas cerca de un árbol y le 
dijo a los niños que aquel que llegara prime-
ro ganaría todas las frutas. Cuando dio la 
señal para que corrieran, todos los niños se 
tomaron de las manos y corrieron juntos, 
después se sentaron en grupo a disfrutar del 
premio. Esa historia funciona dado que la 
respuesta de esos niños nos sorprende.  Por 
qué nos sorprende, es la pregunta.
“Umuntu, nigumuntu, nagamuntu”, en zulú 
significa “una persona es una persona a 
causa de los demás.” Ubuntu es una actitud, 
una filosofía que prima el bien común 
sobre el individual, porque “Todo lo que es 
mío, es para todos”. A lo largo de la historia 
muchas figuras encarnaron ubuntu, e in-
tentaron guiar a una comunidad a través de 
esta filosofía de compasión, reciprocidad, 
dignidad y armonía, que quiere mantener 
una unidad justa y pacífica. Sin embargo no 
es suficiente con que pequeños grupos lo 
tomen como su forma de vida, para estable-
cerlo hace falta que sea un valor hegemóni-
co, si no es total, que la mayoría o que lo 
grupos que tienen el poder de poner las 
normas de la sociedad, lo apliquen. Mien-
tras la mayor parte de la gente se sorprenda 
ante la historia del antropólogo y los niños, 
su actitud sigue siendo inverosímil. 

No puedo evitar pensar en algo que me 
contaron, un dueño de un frigorífico en 
Buenos Aires, se encargaba de tomar las 
listas de compras de todos sus empleados 
para hacer una gran compra mayorista y 
ahorrarles dinero a todos ellos; también 
tenía un fondo común, al que todos aporta-
ban, para solventar gastos extraordinarios 
que la obra social de los trabajadores no 
cubriera. Eso es Ubuntu.
Ubuntu viene de la comprensión de que la 
vida de cada uno está profundamente liga-
da a la del otro y de la elección de utilizar 
el poder personal para comprometerse con 
el bien común.
En nuestra sociedad hay ayuda, hay comu-
nidad, pero también está “la banca solida-
ria”, entre otros, que nos da créditos pero 
se llevan más en intereses de lo que nos 
dieron. Esto nos sirve, entonces lo acepta-
mos, nos parece lógico que esperen obtener 
ganancias, por supuesto. Ni siquiera nos 
ponemos a pensar que la cooperación y la 
ayuda que recibimos podría ser desintere-
sada, es una utopía por supuesto, pero es 
una linda utopía. En una situación como la 
que vivimos hoy, en nuestro país y en el 
mundo, dónde 42 personas tienen la misma 
riqueza económica que la mitad del plane-
ta* -3700 millones de personas-, dónde la 
balanza entre cuidado ambiental y ganancia 
se inclina por la última, imaginar que pode-
mos pensar como comunidad y dejar de 
tratar de subir pisando cabezas da 
esperanza
*Según OXFAM una asociación original del 
Reino Unido que trabaja internacionalmente 
contra la pobreza y el sufrimiento.

Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

Todo anhelo de felicidad depende de 
nuestras experiencias primarias. Aque-

llo que hemos sentido siendo niños –cuan-
do el bienestar y el placer deberían ser re-
cibidos por parte del adulto que nos cuida-
ba porque no lo podíamos generar por 
nuestros propios medios- va a condicionar 
la calidad de todo nuestro abanico de per-
cepciones.  Durante la niñez se organizan 
las sensaciones básicas, que luego van a ser 
el soporte de toda nuestra organización 
psíquica posterior: nuestras creencias, opi-
niones, pensamientos, órdenes amorosos, 
sexualidad, seguridad interior, libertad y 
despliegue. En efecto, aún no alcanzamos a 
vislumbrar el impacto que tienen -sobre la 
totalidad de cada vida humana- las expe-
riencias amorosas durante la niñez, o bien 
las experiencias de soledad o distancia 
emocional respecto de nuestras madres.
Cuando devenimos madres o padres y esta-
mos inundados por la exigencia cotidiana 
en la crianza de los niños pequeños, perde-
mos de vista el alcance que tiene para la 
humanidad entera, que ese niño que es 
nuestro hijo se sienta bien tratado, atendido, 
percibido y satisfecho. Lamentablemente –
sin un proceso de indagación personal y sin 
conciencia de nuestros recursos dormidos- 
perpetuamos en una cadena trans-genera-
cional- la ignorancia que mantenemos sobre 

la perfección exquisita del ser humano. 
¿Qué nos puede aportar este sistema de in-
dagación? Una mirada honesta, amplia, 
abierta y verdadera sobre el sometimiento 
que hemos padecido durante nuestra propia 
infancia y sobre los mecanismos de supervi-
vencia que hemos utilizado para atravesar 
una niñez injusta, siempre desde el punto de 
vista del niño que hemos sido. El primer 
requisito para llevar una vida más conscien-
te, es abordar con ojos bien abiertos nuestra 
propia infancia. ¿Nos da pereza? Sí, claro. 
Pero sobre todo nos da miedo, porque in-
tuimos que vamos a encontrar más dolor y 
desarraigo afectivo de lo que sospechába-
mos. ¿Es grave? No, lo más grave ya pasó. 
Ahora somos personas grandes. Pero si no 
asumimos el laborioso proceso de revisar 
nuestra propia historia, luego -por más que 
pongamos buena voluntad- no lograremos 
cambiar a favor de nuestro prójimo. ¿Por 
qué? Porque ante cada desafío vital, se dis-
paran nuestros “automáticos”, que son los 
mecanismos que hemos utilizado desde 
tiempos remotos y con los cuales estamos 
acostumbrados a relacionarnos. Si estamos 
de acuerdo en que cada niño debería recibir 
absolutamente todo lo que necesita en cali-
dad de cuidado, protección, percepción, 
contacto corporal, disponibilidad afectiva y 
resguardo, entonces tenemos la obligación 
de conocer al detalle desde qué realidad 
emocional partimos cada uno de nosotros, 
para poder –en serio- ofrecer a cada niño el 
bienestar que merece. Solo si volvemos a 
poner al cada niño en el centro de la escena, 
nuestra civilización tiene oportunidades de 
paz y prosperidad

Ubuntu, el bien común 
por encima del beneficio 
individual 

Por qué es tan importante 
que seamos tiernos con 
los niños 
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Por Gabriela Binello 

Los cuatro Vedas son la fuente respe-
tada y consultada por los seis grandes 

sistemas filosóficos o cosmovisiones de la 
cultura india, que se conocen como Saṭ 
(seis) Darśana (espejo, cosmovisión). 
Como su nombre lo indica, son seis escue-
las filosóficas que nacen con un único 
objetivo: entender por qué sufrimos, para 
qué sufrimos, y si se puede resolver el 
sufrimiento. Las seis cosmovisiones o 
escuelas filosóficas son: 
• Purva Mīmāmsā, compuesta por Jaimini: 
intenta comprender lo supremo enfatizando 
el rol de nuestras acciones y rituales coti-
dianos. Se apoya en la premisa de que el 
sufrimiento se remueve si perfeccionamos 
nuestros hábitos mundanos y espirituales. 
• Vaiśeṣika, por Kanada: habla acerca del 
átomo como el elemento más elevado del 
universo. El sufrimiento es superado si 
logramos captar estos estadios de la evolu-
ción. Incorpora prácticas alquímicas. 
• Nyāya, por Gautama: establece lógicas de 
causa y efecto para explicar al sufrimiento. 
Se apoya en la premisa de que si encontra-
mos la raíz o causa del sufrimiento, éste 
desaparece. 
• Sāmkhya o Nirīśvara Yoga, por Kapila: se 
centra en el nacimiento y la evolución de 
la materia. El mundo, tal como lo conoce-
mos, deviene de la unión de conciencia 
(puruṣa) y naturaleza o materia (prakrti). 
El origen de nuestro sufrimiento es la 
identificación total de la conciencia, infini-
ta e imperturbable, con la materia, finita y 
cambiante. Esa identificación es la fuente 
de toda ignorancia (avidya) y, por ende, de 

todo sufrimiento. 
• Yoga o Seśvara Sāmkhya, por Patánjali: 
se apoya en la filosofía Sāmkhya para dar 
cuenta de la evolución, pero su eje está en 
comprender y describir la naturaleza y 
transformación de la mente -inteligencia- 
humana. En ese conocimiento reside la 
capacidad de liberarnos del sufrimiento. 
• Uttara Mīmāmsā o Vedānta (o la última 
parte de los Vedas): se centra en la realiza-
ción del ser supremo. Vedānta cree que la 
religión es la cura del sufrimiento y con 
esa base representa lo que se conoce como 
“hinduismo”. La filosofía Vedānta se apoya 
especialmente en los Upaniṣads. Dentro 
del Vedānta existen algunas escuelas con 
líneas bien diferenciadas: 
- Advaita Vedānta, por Śankarācārya: bajo 
la premisa “solo Dios es real y sin atributos”. 
- Viśiṣṭādvaita Vedānta, por Ramanujācārya: 
bajo la premisa “todavía no somos Dios”. 
- Dvaita Vedānta, por Madhvācārya: bajo 
la premisa “nunca seremos Dios”. 
La mayor parte de los primeros yogis que 
trajeron el yoga a Occidente a partir de 
principios del siglo XX (Vivekānanda, 
Yogānanda, Viṣnu-Devānanda, entre otros) 
tenían relación directa con el vedānta. 
Es una de las razones por las que en Occi-
dente se genera mucha confusión entre la 
perspectiva vedānta y yoga en general. 
Ambas pueden convivir pacífica y armóni-
camente, pero no son lo mismo.  Los yoga 
sūtras de Patánjali constituyen la fuente 
primordial del yoga como sistema filosófi-
co o cosmovisión dentro del ṣaṭ darśana, y 
en particular se dice que quienes siguen 
estas enseñanzas están dentro del camino 
“real” del yoga (o Rāja Yoga)

 www.yogapersonalizado.com

Sat Darsana: Las seis 
escuelas filosóficas
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Para refrescar la memoria del artí-
culo anterior: La fotografía Kirlian, 

para muchos estudiosos del tema es la 
foto del alma, otros afirman que es la 
fotografía de uno de los 7 cuerpos suti-
les que envuelven al cuerpo físico. Para 
nosotros es la posibilidad de hacer visi-
ble nuestra energía vital y poder conocer 
los estados emocionales sin resolver que 
ocasionan las enfermedades (Rene May 
afirma que el 90% de las enfermedades 
tienen su origen en problemas emocio-
nales, un 5% heredado y un 5% ambien-
tal). Se llama fotografía de contacto 
porque la cámara no usa lentes, se apoya 
el dedo directamente sobre el film foto-
gráfico y mediante una descarga eléctri-
ca de 7 Kilovoltios se ioniza el aire 
alrededor del dedo (emisión fría de 
electrones) haciendo “visible” la energía 
sutil que irradian los seres biológicos. En 
nuestro caso fotografiamos solamente el 
dedo mayor de la mano derecha (como 
salgo a la vida) y el dedo mayor izquier-
do (como soy). La energía Ying es de 
color rosa fucsia presente en la punta del 
dedo (distal) y en la base del dedo (pro-
ximal), a ambos lados la energía azul 
celeste representa la energía Ying. ¿Y por 
qué los dedos? Porque es allí es donde 
comienzan o terminan los meridianos 
acupunturales.

• Caso 1: DISCONFORMIDAD CON 
LA VIDA = ALERGIAS
En esta foto Kirlian se puede ver una 

forma muy particular de 
doblarse las fibras de energía 
Yin que salen de la yema del 
dedo, lo hacen en forma de 
“paragüitas”. Esto, si estu-
viera aislado indicaría “tris-
teza”, pero en este caso, si 
observamos la parte de arri-
ba de la foto, es decir en la 
zona distal, vemos como 
“plumeros”, está indicando 
que el individuo está forzado 
a vivir una vida que no le 
gusta, que se quiere sacar de 
encima, lo cual lo lleva a los 
estados alérgicos. En la 
misma foto, pero el lado 
izquierdo, se observan las fibras energé-
ticas que salen como arrugadas, forman-
do “arbolitos”, indica una enfermedad 
crónica, en este caso en la columna. Si 
observamos la misma foto, pero ahora 
en el interior del dedo pero abajo, zona 
proximal, se ve una medialuna rojo 
naranja. Esto indica “dolores del alma” 
muy viejos. (Para los que entienden de 
chamanismo, representa “fracturas de 
alma”).
Este fue un caso real: Se trató de un 
joven de aproximadamente 30 años cuya 
dolencia estaba tipificada por la medici-
na como “alergia”. Presentaba urticarias 
con mucho picor, sangrantes por rascar-
se, en los brazos, cuello y axilas, estaba 
medicado con corticoides que le propor-
cionaban cierto alivio. Le habían practi-
cado algunos test para determinar si se 
trataba de una reacción al pelo del gato 
o al polen de las plantas.

Cuando se le preguntó qué cosa de su 
vida le era desagradable y se veía obliga-
do a hacerla contestó que él trabajaba en 
un frigorífico y su tarea consistía en 
matar vacas, cosa que odiaba hacer, pero 
si se negaba a esta tarea lo podían des-
pedir. Contó que tenía 4 hijos que man-
tener y una esposa discapacitada. A 
continuación se le aconsejó abandonar 
ese trabajo y que se buscara otro más 
agradable para él, contestó que eso le era 
imposible.
Después de aproximadamente un año lo 
encontré en un supermercado de la 
localidad de Moreno, me reconoció y 
vino a saludarme. Me mostró sus bra-
zos y dijo que habían desaparecido 
totalmente las ronchas, cuando, después 
de renunciar, empezó a trabajar de 
repositor en ese mismo supermercado. 
Inmediatamente después de dejar el 
anterior trabajo su vida cambió, no más 

pesadillas y no más alergias.
Comprobamos que muchas de 
las alergias que presentaban 
adolescentes, se debían al posible 
maltrato o incomprensión de sus 
padres, teniendo que someterse 
a una vida que no les gustaba 
vivir. Esas alergias desaparecie-
ron con la emancipación, es 
decir cuando consiguieron un 
trabajo o se fueron a vivir solos.

• Caso 2: ENOJO CONSIGO Y 
CON EL MUNDO (Agresivi-
dad contenida) 

Se trataba de una persona sana 
que sufrió un gran dolor al perder a su 
madre a causa de una mala-praxis en el 
hospital donde trabajaba como enferme-
ra. Se puede ver en la punta del dedo 
(distal) y muy por afuera, una zona de 
energía roja purpura (enojo con el 
mundo) y en la base del dedo (proxi-
mal) también se ve una energía roja 
parecida a la anterior que representa 
enojo consigo mismo. De mantenerse 
esta situación, deviene en odio y podría 
ocasionar alguna enfermedad degenera-
tiva. La única medicación para esto es 
aprender a perdonar y perdonarse. La 
gente que vive odiando sufre perma-
nentemente de dolores físicos y debe 
recurrir a los analgésicos.
Es creer o reventar 

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

Email: skyjetar@gmail.com
Buscame en google!

Diagnóstico Kirlian 2da. parte

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

CASO 1 CASO 2
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Las fragancias tienen un gran poder 
transformador al incidir de modo directo 

en nuestras emociones y percepciones.  La 
línea Alquimia de Ecological Time contiene 
extractos vegetales seleccionados de plan-
tas medicinales sinergizados con aceites 
esenciales naturales. Descubrí el elemento 
que más se identifique con tu estilo de vida:
AGUA: Promueve el desarrollo interior, la 
espiritualidad, el descanso, la independen-
cia y el pensamiento objetivo.  Con los 
máximos beneficios el Extracto de Calén-
dula y los Aceites Esenciales Naturales de 
Lavanda, Tilo e Hinojo. 
FUEGO: Recomendado para incrementar 
la autoestima, la sensualidad y renovar la 
pasión. Aportan sus máximos beneficios el 
Extracto de Damiana y los Aceites Esen-
ciales Naturales de Vainilla y Canela. 
AIRE: Recomendado para aquietar los ner-
vios, mejorar el estado de ánimo, combatir 
el insomnio, el stress, la ansiedad y recu-

perar el equili-
brio. Aportan 
sus máximos 
beneficios el 
Extracto de 
Mimosa y un 
Blend de 31 
Aceites Esenciales Naturales. 
TIERRA: Estimula el sistema nervioso cen-
tral, combate la depresión y el stress. 
Mejora la concentración, la memoria, per-
mite resolver y tomar decisiones. Aportan 
sus beneficios el Extracto de Magnolia y 
los Aceites Esenciales Naturales de Vetiver, 
Cedro y Sándalo. 
Toda la línea Ecological Time está certifica-
da libre de gluten, no posee ingredientes de 
origen animal ni es testeado en animales.  
Libre de caseína, colorantes y parabenos.
Conocé más de las propiedades de los produc-
tos Ecological en ecologicaltime.com.ar
  /EcologicalTime   /ecologicaltime

Alquimia: descubrí el poder 
de los splash armonizantes

Alimentos funcionales
Queso Por Salut light LacNat 
para bajar el colesterol

 Tan solo 2 rebanadas de 30 gramos del 
Queso funcional Por Salut light LacNat, 

aporta 2,2 gr de fitoesteroles y 6,2 mg de 
vitamina E (62% V.D.). El consumo de esta 
cantidad de Queso funcional, en el marco de 
una dieta y un estilo de vida saludable, ayuda 
a reducir los niveles de colesterol total y el 
colesterol LDL conocido como “malo”, contri-
buyendo a la reducción del riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovasculares.
El queso funcional Por Salut light LacNat se 
puede consumir en cualquier momento del 
día y de la manera que desees, siempre en 
el marco de una dieta y un estilo de vida 
saludable. Se puede consumir solo, con 
galletitas crackers, acompañando ensala-

das o como ingrediente de preparaciones 
cocidas, ya que los compuestos funciona-
les agregados permanecen inalterados 
durante la cocción. Los fitoesteroles del Por 
Salut light LacNat ayudan a reducir el coles-
terol proveniente de la dieta, no actuando 
sobre el colesterol endógeno, por lo que no 
interfiere en las funciones normales del 
organismo. Estas propiedades hacen que 
dos porciones de queso funcional ayude a 
prevenir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, aportando 2,2 gr de 
fitoesteroles y el 62% de los requerimientos 
diarios de vitamina E por cada 60 gr de 
queso. Para tener este producto en tu local

+5493534125859 info@quesosonline.com 

Queremos comunicarles con gran pla-
cer la aceptación de nuestro producto 

NATWASH – para el lavado de frutas y ver-
duras – por parte de la Sociedad Argentina 
de Nutrición, (SAN). Esta prestigiosa institu-
ción argentina rectora de las pautas nutri-
cionales a seguir por la población, nos hala-
ga con la recomendación de uso del pro-
ducto para el fomento del consumo de fru-
tas y verduras de forma más segura. Por 
otra parte, el Instituto Argentino para la Cali-
dad, institución creada en el año 1959 con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los argentinos, nos ha distinguido con su 
Certificado de Calidad por el desarrollo de 
NATWASH. Estas distinciones nos fortifican 

para seguir compartiendo nuestra filosofía: 
Lo que comemos y 
como lo comemos 
importa. Esperamos 
seguir colaborando en la 
educación alimentaria y 
sobre todo seguir bre-
gando para que sea una 
materia de enseñanza 
obligatoria en nuestras 
escuelas, introducir a los 
niños a una buena cultu-
ra alimentaria tan pronto 
como sea posible es 
fundamental para su desarrollo 
 Lic. Daniel Stella info@natwash.com.ar

Certificaciones saludables para NatwashBABASAL SRL, fábrica argentina de 
jugos y leches saborizadas, con tan 

solo 2 años en el mercado está llegando 
con todos sus productos a los distintos 
rincones del país. 
La Fábrica ubicada en el Parque Industrial 
de Villa Flandia (Jauregui - Lujan) cuenta 
con 6.000 m2, con alta tecnología y cum-
pliendo con todas las normas de calidad 
en alimentación. Exportando también a 
diferentes destinos como África y países 
limítrofes.
Jugos Tutti y Mr. Choco hacen su ingre-
so en canal de las Dietéticas, Tiendas 
naturales y gourmert, por tratarse de 
una línea Sin conservantes, 0 azúcar y 
Sin TACC. Una gran novedad para el 
canal ya que se trata del único jugo y 

chocolatada producido en envases 
Tetrapak con estos 3 atributos, lo cual 
permite tener un producto que no nece-
sita frío para su distribución y conserva-
ción; además permite una vida útil de 12 
meses sin contener conservantes.
Actualmente la empresa está empezando 
a trabajar con varios distribuidores del 
canal para llegar a las distintas dietéticas 
de todo el país.
www.babasal.com  |   /Jugos Tutti

Jugos Tutti® y Mr. Choco
Sin conservantes 0 azúcar, y Sin TACC
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Por Gisela Medrano
CONVIVIR

Cuando conocemos a una persona noble y bonda-
dosa decimos que es “más buena que el pan”. Ya con 

esto podemos decir mucho sobre nuestro querido ali-
mento ancestral. Quienes se dedican a la arqueología 
han encontrado en las excavaciones cercanas a los lagos 
suizos, trozos de pan sin levadura; las personas Egip-
cias y hebreas, realizan este alimento desde hace mucho 
tiempo; en Roma ya en la época de la República existían 
hornos públicos; en la Edad Media, el pan empezó a 
elaborarse en distintas formas y así se empezó un 
comercio donde el pan blanco era de las personas ricas 
y el pan negro (o pan de centeno que en aquel entonces 
se lo consideraba inferior), para el resto de la población.
Como sabemos, el pan ácimo (que solo se realiza con 
harina y agua) tiene una consonancia religiosa muy 
fuerte por sus implicancias en las creencias del judaís-
mo y el cristianismo.
Sin embargo, hoy en día existen muchísimos tipos dis-
tintos de pan y cada vez que conocemos una nueva 
semilla con la que realizar una harina, enseguida con-
sideramos cómo será el pan con ella.
Y aunque nuestro querido pan de cada día tiene cientos 
de años acompañándonos, hace algún tiempo fue 

adquiriendo mala fama y ya no se recomienda o no se 
lo ve como antes.
El principal motivo por el cual el consumo y la fama 
del pan ha decaído considerablemente es por la idea 
sobre sus propiedades engordantes y poco saludables.
Sin embargo, si bien sus propiedades nutricionales no 
son altas ni las mejores, y no es un alimento básico, es 
casi parte fundamental de nuestra alimentación. En su 
forma integral y consumirlo con moderación, son algu-
nas de las recomendaciones que más se extienden, ya 
que cualquier alimento en exceso engorda y puede ser 
peligroso. Ahora, ¿por qué hablamos de que es mejor el 
pan integral? Cuando nos referimos a este tipo, es a 
aquel que fue elaborado con harina que contiene el 
grano de cereal entero, incluyendo el germen, el endos-
permo y el salvado molido. La calidad nutricional del 
salvado, que es la fibra y del germen que son ácidos 
grasos, proteínas, magnesio y vitamina E es elevada.
Bueno, muy bien, no es motivo de esta nota, hacer un 
excesivo análisis sobre los distintos tipos de pan y sus 
beneficios o propiedades. Sino, vamos a centrarnos en 
ver por qué ese “tan buen@ como el pan” hoy en día nos 
hace dudar y ya no sabemos si el pan es realmente bueno.
Esta mala prensa que adquirió nuestro alimento 
ancestral está relacionada, como muchas otras veces 
hemos visto en distintas cosas, al paso de la industria-
lización, de la comercialización. El trigo y la harina, 

Más bueno que el pan

hoy día no tienen la misma inocencia porque ya fue 
corrompida por diferentes ingredientes que se le han 
añadido para hacerlos durar más o para hacerlos más 
“nutricionales” y así, además de agregarle conservan-
tes, no se respetan los tiempos de fermentación por 
ejemplo.
Sin embargo, el pan puede ser una buena fuente de 
carbohidratos necesarios para nuestro organismo. En 
fin, comer pan no es el problema, sino cuál elegimos. 
Sea cual sea el pan que elijas para acompañar tus 
comidas, siempre la recomendación es que optes por 
el de mejor calidad posible y que lo consumas fresco. 
También, que seas moderado con el consumo y que 
conozcas las propiedades del pan que decidas consu-
mir, en vez de evitarlo por completo. Y como si esto 
fuera poco, lo que añadas a tu pan, no es menor: no 
es lo mismo untarle manteca y mermelada, que colo-
carle fruta por ejemplo. Buscar una buena panadería 
artesanal, probar distintas harinas y sabores, y cuidar-
te de cuánto comés, hará que vuelvas a disfrutar de 
este exquisito alimento ancestral sin necesidad de 
temer por tu salud o tu figura.
Un dato curioso: la palabra “compañero” significa eti-
mológicamente “aquel con el que se comparte el pan”, 
así que… ¿hay algo mejor que compartir un pan?

•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.

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

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

La camisa del hombre feliz

Una vez se enfermó un rey muy 
poderoso. Habría librado grandes 

batallas en su vida. Con sus victorias 
había logrado conquistar imperios y 
tierras nuevas. Se había vuelto pode-
roso y rico. Pero se enfermó de grave-
dad. Por más que le aplicaron todos 
los remedios que la ciencia conocía, la 
salud no volvía a su cuerpo. Evidente-
mente estaba enfermo del alma.
Mucho se buscó y se consultó para en-
contrar una solución. Pero nadie daba 
con ella. Porque todos querían curar el 
cuerpo. Solamente un viejo sabio se dio 
cuenta de lo que pasaba y ordenó bus-
car un remedio muy extraño: la camisa 

sudada de un hombre feliz.
Imagínense la extrañeza de semejante 
diagnóstico. La cuestión fue que, debi-
do a la gravedad del caso, se aceptó 
probar también esta receta. Y se salió 
por todo el reino en busca de hombres 
felices a quienes se le pudiera pedir 
prestada su camiseta transpirada.
Fueron a ver a los generales del ejér-
cito victorioso. Pero lamentablemente 
no eran felices. Se recurrió a los ecle-
siásticos pero éstos no habían transpi-
rado sus camisas. Lo mismo pasaba 
con los banqueros, los terratenientes, 
los filósofos y cuantos personajes li-
najudos o célebres había en todo el 

territorio. Se recorrieron ciudades y 
poblados por orden de importancia, y 
en ninguna parte se logró encontrar 
esta rara coincidencia de hombres fe-
lices con su camisa sudada.
Luego de una larga e infructuosa 
búsqueda, los emisarios regresaron al 
palacio tristes y confundidos. Cuan-
do quiso la casualidad que, al pasar 
frente al taller de un herrero, escu-
charon que desde adentro una voz 
cantaba llena de alegría: “Yo soy un 
hombre feliz, hoy me he ganado mi 

pan, con sudor y con trabajo, con 
cariño y con afán”.
Los buscadores del extraño remedio 
exultaron de alegría, agradeciendo a 
su buena suerte el haber finalmente 
logrado tener éxito. Entraron precipi-
tadamente al pobre tallercito de aquel 
herrero dispuestos a arrebatarle su 
transpirada camisa.
Pero resulta que el hombre feliz era 
tan pobre que no tenía camisa.
Cuando se lo contaron al rey, éste se 
dio cuenta de cuál era su mal, y orde-
nó que se distribuyeran sus enormes 
riquezas entre todos los pobres de su 
reino para que todos tuvieran al 
menos una camisa.
Dicen que desde entonces se sintió 
mucho mejor.
Mamerto Menapace
Cuento extraído del libro “Entre el 
brocal y la fragua” 
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Luna llena de Libra 

Por Silvia Vilela
Astróloga

Cada mes nuestro Sol viaja por el "reloj" que 
es el Zodiaco, de un signo a otro, encauzan-

do la energía de ese signo a nuestro planeta. En 
cada luna llena, durante tres días, una diferente 
combinación de energías se derrama sobre la 
Tierra.
Durante el mes de Libra y especialmente duran-
te su luna llena tenemos la formidable oportuni-
dad de usar inteligentemente la brecha entre el 
pensamiento abstracto y lo concreto. Como 
arquitectos, que a partir de la creación de un 
proyecto, crean un edificio concreto.
Libra es el séptimo signo y se opone a Aries, 
símbolo de la iniciativa e individualidad. En 
Libra aparece "Un Otro” con quien hay que con-
ciliar, polemizar y amar. Libra es la balanza 
representa el equilibrio verdadero, que es un 
estado de avance y cambio perennes. Es un 
momento para buscar equilibrar virtudes y 
vicios, cultivar unas y prevenir los otros. 
El equilibrio también es la Justicia, el balance 
entre lo bueno y lo malo, yo y otros. Uno de 
estos desequilibrios es la contaminación de la 
tierra, y ésta contaminación externa no es más 
que el reflejo de nuestra contaminación interior 
psíquica, codicia, odio, miedo e ira que nos 
obsesionan a todos en el mundo. 
Este tiempo nos invita a meditar sobre las difi-
cultades de la asociación entre personas, donde 
la rivalidad, la envidia y la competencia tiene 
mayor presencia que el entendimiento y el amor 
verdadero. Debemos concluir que no hay amos 
ni contrincantes sino compañeros de vida.

Dice Polonio en Hamlet:
“-Esto por encima de todo: sé fiel a ti mismo,
 y de ello ha de seguir, como la noche al día, 
que no puedas ser falso con hombre alguno”.

El 24 de septiembre 2018 a las 11.52 pm hora 
de Argentina, se hace la luna llena. Con ascen-
dente en 4 grados de Géminis, para Buenos 
Aires. En este caso particular, Géminis nos pro-
pone que la resolución del choque - entre la 
iniciativa de Aries y el encuentro con el equili-
brio de Libra- se manifieste en la comunicación 
geminiana.
La Luna Nueva se hace el 9 de octubre de 2018 
a las 0.46 am con ascendente en 28 grados de 
Géminis, será un momento de inicio de relacio-
nes novedosas y con consecuencia en el estable-
cimiento de diálogos entre partes, gran oportu-
nidad de armonía entre partes históricamente 
antagónicas.

IATENA 
Talleres y cursos cortos

TEATRO: 
Estrena “Cristal de roca”

 de Silvina de Latorre

 OCTUBRE
•Curso: El ABC de la cocina vegana - Intensivo 
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 9, de 19 a 21.30 hs.
•Taller: Jugos verdes y batidos detox
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 20, de 10 a 14 hs.
•Taller: Pastelería. Facturas integrales sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 20, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 clases
Inicio: Martes 23, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 27, de 10 a 14 hs.
•Taller: Snacks, barritas y turrones crudiveganos
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 27, de 15.30 a 119.30 hs.

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

 Una familia es más que la sangre, es un Microcosmos de 
relaciones que se traman en el tiempo. Así cómo el juego de las 
sillas, un juego de roles dónde cada uno tomará su lugar. Los 
acontecimientos develarán lo peor y lo mejor de cada uno. “El 
drama se tracciona con distintas intensidades cuando se tensan 
los hilos de los secretos y las mentiras guardadas celosamente 
por años. Tal vez el paso del tiempo haga que algunos filtros 
desaparezcan y sea la hora de hablar y la verdad salga a la luz…
”-dice Pablo Acuña su director.
Dirección: Pablo Acuña / Actúan: Gisela Grosso, Mariel Adan, 
Susana Cabrera, Matías Giménez, Natalia Trejo, Silvia Portillo, 
Andy Rinaldy, Cecilia Osorio y Fabián Trubiano.
Desde el Sábado 20 de Octubre y durante todos los sábados de 
noviembre a las 20.30Hs. TEATRO “El Jufre” Jufré 444. Villa 
Crespo. C.A.B.A Reservas: 4775-3060.
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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 LIBRA:
Entre el 23 de Septiembre y el 2 de Octubre: Primer 
decanato - Energía Venus/Venus
Poseen dotes artísticos, gran sensibilidad a toda expre-
sión de la armonía, lo estético, el buen vestir y la nece-
sidad de rodearse de lugares bellos. Tienen elevadas 
normas de conducta en lo Social por eso son los mejo-
res anfitriones.  La pareja, el matrimonio es una de sus 
prioridades pues son románticos enamoradizos pero a 
veces resultan demasiado posesivos con sus afectos en 
general. Gran capacidad para el Diseño, la Publicidad. 
El campo Legal y Diplomático les permite ser excelentes 
mediadores. Lo negativo, es que a pesar de ser vulnera-
bles, pueden resultar superficiales y demasiado efusivos, 
actitud que atrae al sexo opuesto y por el contrario, 
despertar enemistades. Le temen un poco a la soledad, 
y eso puede llevarlos a que pierdan autonomía en las 
decisiones.

Entre el 3 y el 12 de Octubre: Segundo Decanato - 
Energía Venus/Urano-Saturno 
Son generalmente tranquilos, amistosos, pero con gran-
des contradicciones internas, pues por un lado necesitan 
consolidar relaciones pero también defienden su inde-
pendencia. Necesitan la pareja-amigo/a que los estimule 
mentalmente en sus proyectos y que culturalmente estén 
en la misma capacidad, esto no significa que sea lo pri-
mordial pero lleva a la relación a una unión más durade-
ra. No son posesivos y suelen respetar y entender la ne-
cesidad de los espacios de los otros. La Tecnología, la 
Restauración o Reciclaje puede ser parte de su interés. 

LIBRA y sus decanatos
Gran capacidad para militar en movimientos sociales. Lo 
negativo, es que a veces se obstinan con acciones diferen-
tes al resto de su entorno. Les incomoda quedar mal, 
pero les cuesta seguir las líneas conservadoras de las re-
glas estipuladas. Necesitan trabajar un poco la necesidad 
de exteriorizar sus verdaderos sentimientos, para no 
convivir con emociones de frustración.

Entre el 13 y el 22 de Octubre: Tercer Decanato – 
Energía Venus/Mercurio
Este Decanato, es de los que conservan la frescura 
juvenil toda su vida. De mentalidad refinada, su poder 
de adaptación les permite encontrar en las relaciones 
parte de su disfrute. Los viajes a lugares con Historia 
y poéticos son sus preferidos, especialmente en com-
pañía de personas inteligentes y con sentido del 
humor. Sus modales son agradables y tienen un gran 
sentimiento por la familia. Aptitudes Literarias y Ar-
tísticas. Lo negativo, es que al ser sus emociones más 
mentales que sentimentales, les resulta difícil en oca-
siones decidirse, ya que la duda suele hacerse presente 
ante la inseguridad a equivocarse. Debe aprender a 
escuchar un poco los mandatos de su corazón y no 
dejarse influenciar por los consejos de los demás.

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

Mensaje General para el año de Virgo de los Arcanos 
del Tarot: La Sacerdotiza | As de espadas | 9 de oros
Es tiempo para reflexionar sobre sus verdaderos poten-
ciales todavía no desarrollados y comenzar a ponerlos 
en movimiento. Una gran renovación mental que se 
aproxima, les permitirán acomodar esas piezas del sec-

tor de sus vidas que necesiten cambios. Etapa positiva 
para abrir nuevas puertas a nivel de trabajo, comenzar, 
terminar o actualizar estudios, mudarse o agrandar la 
familia. Este año personal de Libra les trae la posibili-
dad para liberarse, aclarar situaciones confusas, mani-
festar sus verdaderas necesidades. No lo desaprovechen, 
el resultado será el disfrute en plenitud de los logros 
conseguidos.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 2 + 1 + 9 = 12. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 1 + 2 = 3.
Época para utilizar la conciencia equilibrada y el per-
fecto dominio de concentración para evaluar la vida 
desde sus propias necesidades y no, desde la perturba-
ción del mundo que los rodea, llevando a puntos extre-
mistas los conflictos.
Periodo que les permitirá la expansión en la autoexpre-
sión pues bendecirá el entusiasmo y el optimismo que 
se permitan ya que no deben olvidar que Uds. son los 
encargados de plasmar su propia suerte.

Recuerda Libra “No pienses en tener todo para disfru-
tar de la vida, reconoce que ya tienes a tu favor la vida, 
para poder comenzar a disfrutar de todo”.

ÉXITOS LIBRA, 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

Todo es tal como lo pensamos M.S.F.

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

El Universo es una creación mental de una Inteligencia 
Superior a quien podemos llamar Dios Todopoderoso, El 
Padre-Madre, El Creador, o Todo lo que Es, entre muchos 
otros nombres.
Toda la humanidad piensa a través de esta Mente Única.
Las personas somos dioses en embrión, estamos 
aprendiendo a ser Dioses. Por una capacidad innata 
que tenemos, a todo lo que imaginamos le damos vida 
en otra dimensión y luego lo imaginado se manifiesta 
en este mundo.
Cuando pensamos en otra persona, no importa el lugar del 
mundo donde se encuentre, inmediatamente recibe nues-
tro pensamiento.
Lo mismo pasa con las Jerarquías Espirituales de todas las 
religiones. Cuando pensamos en ellas, entramos en con-

tacto a través del cuerpo mental.
Recordemos: la Mente es Una.
El estado en que se encuentra el planeta refleja los pensa-
mientos de las personas.
Absolutamente todo: el agua, el aire, las plantas, los ani-
males, responden a nuestros pensamientos.
Todo lo que pensamos lo atraemos a nuestro mundo.
Por lo tanto, sería muy inteligente que, de ahora en más nos 
concentremos en usar la mente de manera constructiva.
Cuando nos asalte algún pensamiento negativo de enfer-
medad, pobreza, destrucción, vejez, derrota, enojo, sole-
dad: rechacémoslo.
Repitamos inmediatamente:
"Esto no lo acepto, ni para mí, ni para nadie".
Tan solo con el poder de nuestra mente somos capaces de 
cambiar todo lo que nos perjudica. Hagamos la prueba y com-
prometámonos interiormente a sentirnos únicamente bien



convivir |39EMPRESAS NEWS

Boti-K lanza los nue-
vos frascos de Bio Cham-
pú de 300 ml, a precio 
promocional por su lan-
zamiento. Ya podés con-
seguir la variedad de 
Caléndula y Manzanilla y 
Extra Suave. Encontralos 
en  sus tiendas online, y 
en las mejores tiendas 
naturales y farmacias del 
país.

Para saber más pueden ingresar a: www.boti-k.com

HydroGrow Argentina 
(HG), presenta  la primera 
línea de Superalimentos 
del mercado denominada 
Organikal® Superfoods. 
Dispone para todos sus 
productos comercializa-
dos en este formato la 
certificación USDA-NOP emitida por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos para los productos 
Naturales orgánicos. Los invitamos a conocer los cinco 
productos iniciales, entre los que se encuentran el Té 
verde Matcha, las microlgas Spirulina, las microlgas 
Chlorella, algas Nori y algas Wakame. Todos presentados 
individualmente, priorizando la más alta pureza y preser-
vación de sus capacidades nutricionales y con la certifi-
cación de origen USDA-NOP. www.hgl.la

Boti-K Bio Champú

Hace 25 años, un conjunto de soñadores 
intentando revolucionar la alimentación salu-
dable, desde Coronel Bogado, provincia de 
Santa Fe, instalaron la primera planta para 
producir y comercializar Spirulina en Argentina.
En el tiempo transcurrido la comunidad ha 
comprobado las bondades de esta alga mile-
naria: deportistas, veganos, vegetarianos, personas en general con 
buenos hábitos de alimentación disfrutan del producto.
Hace pocos días, se vuelve a engrandecer el orgullo de quienes 
llevan adelante la Empresa logrando un hecho histórico, único en el 
País: la primera producción orgánica de Spirulina, lo que coloca a 
Hydro farming en los más altos estándares mundiales. 
El trabajo no se detiene, el compromiso se incrementa y la visión de 
optimizar, por medio de una alimentación saludable la calidad de 
vida de las personas sigue siendo el ideal de ser de estos soñadores.

 /SPIRULINAHYDROFARMING /HYDROFARMINGSPIRULINA
www.hydrofarmingsa.com     +54 9 341 3110738

1ra. en el país: 
Nueva Spirulina con
certificación Orgánica
Un emprendimiento Argentino
de calidad Internacional.

¡Los conocidos ya 
auténticos nachos 
mexicanos lanzan en 
esta oportunidad sus 
Nachos con sabor! 
Sí, súper ricos para 
comer directamente 
desde el paquete tipo 
snack. Macritas sorprenden con su exquisito y novedoso 
sabor de Queso y Jalapeños; Queso y Ketchup. ¡Riquísi-
mos! Son ideales para comer en cualquier momento del 
día. Además, son aptos para celiacos.
¡Los Nachos Macritas son los nachos Posta! Auténticas 
tortillas a base de cereales integrales de primera calidad, 
molidos naturalmente. Son horneadas y fritas con aceite 
vegetal, con la misma atención y cuidado de los auténti-
cos restaurantes Mexicanos. 
Para poder participar te invitamos a que te sumes a nues-
tra fan page de sorteos; premios y concursos que brinda-
mos a todos aquellos que forman parte de nuestra comu-
nidad. Te dejamos la información más abajo:

Contactanos:  marketing@cerealkosa.com.ar 
 / nachosmacritas   @nachosmacritas 

Tel: (011) 47394626  /  4023.
(*Responsable del área de comunicación de Cerealko)

MACRITAS SNACKS
Por Magdalena Gandolfo *

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

Azucar Mascabo
en bolsas de 10 y 25 Kg. 

directo de productor
repampa@hotmail.com.ar | (15)5662-3426

         - Probiótica
El intestino alberga millones de bac-
terias beneficiosas (microbiota) que 
son necesarias e imprescindibles para 
el óptimo funcionamiento de nuestro 
organismo. Estos delicados microorga-
nismos nos ayudan en la digestión y la 
absorción de alimentos, el desarrollo 
del sistema inmunitario, la producción 
de vitaminas, además de protegernos 
de la invasión de microorganismos 
patógenos y prevenir trastornos diges-
tivos. “VITA BIOSA PROBIOTA” comple-
menta tu dieta con 8 cepas de las bacterias más benefi-
ciosas para el sistema digestivo, ácidos orgánicos y 
extractos de 19 hierbas medicinales seleccionadas por 
sus efectos promotores de la salud. Consumiendo 30ml 
(3 cucharadas soperas) diarios de “VITA BIOSA PROBIO-
TA” obtienes la cantidad de bacterias beneficiosas acti-
vas recomendadas para lograr el efecto probiótico, es 
decir para mantener tu microbiota equilibrada y saluda-
ble de forma natural.
www.vitabiosa.com.ar  |  /VITA BIOSA Argentina

Lanzamiento Organikal 
Superfoods

Premio APSAL para mermeladas 

El Brocal de San Pedro

El pasado 3 de Octubre, mermeladas El Brocal recibió la dis-
tinción otorgada por la Asociación Profesionales de Salud y Ali-
mentos (APSAL) en reconocimiento a la excelencia. El Brocal 
recibió este galardón en la Categoría Industria Dulces.  Un reco-
nocimiento a la calidad del producto, lo natural del mismo, el no 
uso de conservantes, ni edulcorantes artificiales.
Convivir felicita a la Mermeladas El Brocal por este merecido 
reconocimiento!

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