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Quiero decirte que no importa lo que parezca, las  apariencias ocultan la verdad profunda. 
Y la verdad, siempre, sale a la luz. Todos los caminos conducen a que una sociedad 
justa y equilibrada se instale. Nada puede impedir que lo que está programado en el 
cielo se cumpla. Y lo programado es la victoria como seres humanos. 
El ser humano evoluciona, lo que se ve son los manotazos de ahogado de quienes
no comprenden que los métodos de división y alejamiento ya son antiguos. 
El grueso de la población del planeta es noble y confía; cree en los altos valores 
humanos; no mata, no roba, no miente ni engaña.
La mayoría de la gente apuesta a una convivencia armoniosa y en paz. 
No importa lo que parezca, el cambio ya está en marcha y nada puede detenerlo.
Muchos son los que trabajan para que se manifieste. Será más tarde o más temprano, 
no importa. Solamente hay que aportar un individual, pequeño, voluntarioso, granito
de arena cada día, porque la sociedad nueva la construimos entre todos.

No importa lo que parezca

Marta Susana Fleischer



INFORMACIÓN GENERAL convivir | 2

Por Lic. Mariana Spengler 
Equipo de Nutrición /New Garden

    El sistema cardiovascular está conformado por el 
corazón y una red de arterias, venas y capilares. El 

corazón cumple la función de bombear la sangre y dis-
tribuirla, a través de los vasos, a las distintas partes del 
cuerpo. Así, la sangre transporta oxígeno y nutrientes 
hacia las células y, al mismo tiempo, elimina los dese-
chos. Las enfermedades cardiovasculares son aquellas 
que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguí-
neos, pudiendo comprometer también al cerebro, a los 
miembros inferiores y a los riñones. En nuestro país, del 
total de mortalidad por enfermedades de tipo no trans-
misibles, un 40% corresponde a esta clase de patologías.
La causa de este tipo de enfermedades tiene dos oríge-
nes: por un lado, la predisposición genética de cada 
persona, sobre la cual no tenemos posibilidad de ac-
tuar; por otro lado, los factores conocidos como “mo-
dificables”, sobre los cuales sí podemos intervenir y 
prevenir. A estos factores se los conoce con el nombre 
de “factores de riesgo”. Aquella persona que reúne 
mayor cantidad de factores tiene mayor probabilidad 
de padecer un evento cardiovascular.  Los factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares son: niveles 
elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre (dis-
lipemia), presión arterial elevada, obesidad, diabetes, 
tabaquismo y sedentarismo.

Una alimentación inadecuada, rica en grasas no saluda-
bles y azúcares, conduce a un aumento de peso que trae 
aparejadas complicaciones en el control de la glucosa y 
la concentración de grasas en la sangre: las grasas se 
depositan en las arterias, obstruyendo el pasaje normal 
de la misma, lo cual obliga al corazón a esforzarse más 
para que la sangre circule por el cuerpo.
Es importante también recordar que el consumo excesi-
vo de sal resulta nocivo para el control de la presión 
arterial, dado que con el tiempo las paredes de los vasos 
pierden su elasticidad, dificultando el flujo sanguíneo.
El cambio de hábitos no siempre resulta una tarea fácil. 
Cabe destacar que los beneficios de alimentarnos de 
forma adecuada son muchos, puesto que no sólo mejora 
nuestra salud, sino que constituye el pilar fundamental 
de la prevención.  
Algunos alimentos, además de su capacidad nutritiva, 
pueden atenuar y disminuir el riesgo de estas enferme-
dades, para quienes los consumen. La receta para cuidar 
nuestro corazón se basa en el consumo de:

Fibra: Actúa disminuyendo la absorción de grasas y 
azúcares. Se encuentra principalmente en la cáscara de 
frutas, vegetales, frutas secas, semillas (chía, girasol, sé-
samo), legumbres y en cereales integrales.

Omegas 3, 6 y 9: Se trata de grasas saludables y cardio-
protectoras, ya que reducen los niveles de colesterol y 
triglicéridos, protegiendo nuestras arterias. Podemos 

¿Cuidás tu corazón?

encontrarlos en frutas secas (almendras, nueces, casta-
ñas de cajú, avellanas), aceites vegetales (oliva, canola, 
maíz, girasol, chía) y aceite de pescado.

Reducir el consumo de sal: Podemos utilizar distintos 
tipos de condimentos (pimienta, pimentón, curry, cúr-
cuma, azafrán, ajo, comino, coriandro) y hierbas aromá-
ticas (albahaca, tomillo, orégano, romero, laurel, etc.) 
para realzar el sabor de nuestras comidas. ¡Hay que 
probarlos! También, podemos utilizar sal reducida en 
sodio o sales dietéticas.

Frutos Rojos: Poseen un compuesto orgánico conocido 
como “Resveratol”, que cumple una función cardiopro-
tectora, antiinflamatoria y antioxidante. Podemos hallar-
lo en arándanos, uvas y frambuesas, entre otros.

Pescados: Atún, arenque, caballa, salmón, entre otros. 
Aportan principalmente Omega 3.
Conocer cuáles son las funciones del corazón ayuda a 
entender la importancia de cuidarlo, y a ser más cons-
cientes a la hora de decidir qué alimentos elegimos 
consumir a diario. La elección saludable en cada comida 
construye un hábito sano que influye notablemente en la 
calidad de vida

- Jueves 20/9 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 25/9 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"El mundo de los Cereales"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

 • Restaurante vegetariano, (también 
con venta por peso) totalmente instala-
do, con mobiliario y cocina de 1er nivel. 
Y dietetica en funcionamiento.

 • Importante ubicación: Zona 
   Villa Devoto (Av. Mosconi y Av. San Martín).

 • Juntos o separados. 
 • Con espacios potenciales para 
   talleres y cursos.

Transfiero fondo de comercio

Contacto: Sr. Juan José (011)15-6295-5028

Quinoa balls: 
Una receta ideal 

para la picadita del finde
Ingredientes:
4 tazas de quínoa colorada bien cocida.
2 cdas. soperas de Rawmesan de Natural Seed.
1/2 taza de verduritas picadas (en mi caso use zanahoria y 
repollos blanco y Colorado).
Pizca de sal y pimienta.
Procedimiento: Procesar 2 tazas de quínoa hasta formar 
una pasta, incorporar el resto de los ingredientes y con 
ayuda de las manos armar una "masa".
Hacer bolitas con las manos.
Cocinar en sartén con una gota de oliva, dorar y listo
Yo las acompañe con pasta de palta condimentada, 
puede ser guacamole, queso crema con verdeo o lo 
que gustes!!

Colaboró: Natural Seed  /  www.naturalseed.com.ar
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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

No perdamos el tiempo
Cecilia Andrada - Directora

Vení primavera, te estamos esperando, como te 
necesitamos hoy primavera! Más que nunca te ne-

cesitamos. Pienso, pensamos, aunque si pensamos y 
hacemos memoria, tantas hemos pasado juntos y sepa-
rados. Qué deberemos aprender digo yo? Cuál es la 
prueba ésta, que se repite constantemente como las 
olas de mar, da la vuelta y no permite levantarnos? 
Qué se yo -ciudadana de a pie- que trato de aportar mi 

Por Marta Susana Fleischer

Me pregunto si no estaremos curados de espanto.
¿Será así? ¿Estaremos endurecidos ante el dolor aje-

no? ¿Nos volvimos incapaces de sentir, insensibilizados? 
Un observador imparcial se sentiría alarmado si contem-
plara nuestra sociedad -a nivel mundial- por lo destruc-
tiva que resulta para sus integrantes. Constantemente 
escuchamos a personas que dicen estar al borde del 
agotamiento, sobrepasadas por un sistema financiero 
inmoral, que privilegia el poder económico sobre los 
valores humanos. Pareceríamos las víctimas de bancos, 
empresas, tarjetas de crédito y otros sistemas -incluido el 

estado- que tendrían que funcionar para la ayuda y ser-
vicio de quienes los sostenemos.
Y estamos todos sumergidos dentro de una gigantesca 
olla, de la que parece no nos podemos escapar. O habrá 
alguna manera. Tal vez, sería cuestión de encontrarla...
Por lo pronto, convengamos que hasta el más distraído 
hizo algún pequeño aporte para que todo esté como está; 
por mínimo que fuera: una contestación fuera de lugar 
- un: yo no me meto - un mirar para otro lado cuando 
le pedían que se comprometiera con alguna buena causa 
- siendo empleado de alguna empresa: atendiendo mal al 
público - contaminando con el uso desmedido de deter-
gentes, o algún insecticida - elaborando medicamentos 
con indeseables efectos secundarios...  En fin, todos so-
mos responsables, en menor o mayor grado, intenciona-
damente o por error u omisión, de que la vida resulte 
cada vez más alejada del bienestar.
Que nos juzgue quien le corresponda, pero sería intere-
sante mientras estamos acá, ocuparnos en intentar mini-

mizar  tanta alienación, ¿CÓMO?, de la mejor manera, 
trabajando sobre la personalidad, examinándonos para 
descubrir los errores que nos conviene evitar, o no repe-
tir. Tomarnos unos minutos para encontrar respuestas, 
que pueden resultar reveladoras, si nos comprometemos 
y contestamos con el corazón.  Aquí van algunos ejem-
plos de preguntas, el resto las prepara usted. 

Reflexionamos:
¿Aprendí las lecciones que la vida me impuso?
¿Repito los mismos errores? ¿Cuáles son mis peores de-
fectos? ¿Intento comprender a los que comparten conmi-
go la vida? ¿Me pongo en su lugar? ¿Me enojo seguido? 
¿Estoy conforme conmigo? ¿Soy responsable?
¿Qué aporto para que la vida mejore?

Como cada pregunta da lugar a un profundo trabajo 
interior, es conveniente utilizarlas en grupos de a tres. 
Con paciencia y ¡adelante!

 CHARLAS METAFISICAS

Para que la vida mejore

 EDITORIAL
granito de arena, y alguna semilla buena para que bro-
te. Como vos, que tratás de aportar al bien, claro…
Hace unos días un profesor de meditación, al teléfono, 
reflexionaba conmigo preguntándose, si era posible 
hoy tomarse ratos para pensar en uno, y en los demás. 
Él estaba un poco tratando de volver al eje, me conta-
ba sobre la agresión y la pelea que a veces vivía y que 
se encontraba defendiéndose, dando explicaciones in-
necesarias sobre su trabajo y elecciones… un poco lo 
que nos pasa a todos… (todas y todes). Parecería que 
como no podemos con nosotros mismos queremos 
arrasar con el otro… Es que sigo buscando la explica-
ción afuera y no la encuentro…
Hoy entré en mi oficina y reparé que en una pared 
colgadita estaba “La gran invocación”, una oración de 

unión que pide por la pacificación, no pertenece a 
ninguna religión en particular. Allí parada la dije, me 
salió para adentro, casi entre dientes, la oración es pa-
ra todo lo vivo en el planeta, porque finalmente todos 
nos pertenecemos. Y esta es “la cosa”. 
Amigate - me dijo un amigo - amigate con uno distin-
to a vos, míralo, mirá que ama como vos, que tiene 
miedo como vos, que se ríe y quiere ser feliz. Respéta-
lo. Respetá a uno tan siquiera…
Y quizás así, de a uno en uno, se reestablezca esta 
unión nuestra de este lado del planeta, donde el lejano 
dólar nos marca, el fondo volvió a dejar de ser el de 
una casa, y sin embargo todavía nos alegramos porque 
ya llega la primavera.
Perdón, lo siento, gracias, te amo
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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

Relación con los clientes
Relación con los clientes significa (ni más ni 

menos) la dietética en acción.
Durante la charla en Expo Dietéticactiva, tuve la opor-
tunidad de dar ejemplos concretos y realizables.
Para la gran mayoría de nosotros, comerciantes, por lo 
general, la “relación con los clientes” se resume al mos-
trador. Todo comienza y todo termina con el cliente que 
entra. Pero, hay mucho más. El cliente está afuera. 
Puedo asegurar que, muchos clientes potenciales, nunca 
entraron a una dietética. 
Entonces, repito, el cliente está afuera, hay que salir a 
buscarlo.
En los tiempos actuales, hay mucha diversidad de cana-
les y el usuario tiene múltiples oportunidades para 
comprar productos similares (o iguales) a aquellos que 
dispensamos en la dietética. El fundamento de la rela-
ción con los clientes ya está planteado y nadie lo cues-
tiona. Ahora pasemos al “cómo hacer”.

Directamente al cómo: Cuando se habla de “salir a 
buscar”, estoy hablando de acciones puertas afuera. Es 
algo fácil, pero difícil. Fácil de implementar, pero difícil 
de encontrar el tiempo para desprenderse del mostra-
dor. ¿Es así?
Cascabel al gato. Chocolatín por la noticia. 
Pasemos a algunos ejemplos. 

Participar de reuniones en hospitales: En los hospi-
tales, hay centros de capacitación. Tienen días para 
charlas. Por lo general, los organizadores son médicos y 
nutricionistas. Busquen acercarse. Para agendar el día, 
participar. Comenzando, incluso, con modestia, con 
timidez. Regalando muestras (auspiciadas por algunos 
de los proveedores), folletos. Disponer de una mesa, un 
mini stand. 
Ya sé que a muchos, eso le causa algo de resistencia, 

miedo al rechazo. 
Pero, hagamos el primer intento. Yo, personalmente, ya 
he participado de charlas (o saludos y muestras) en 
hospitales como el Udaondo, Clínicas, Rivadavia. 
¿Cómo reaccionaron? Fui muy bien aceptado. 
Durante las charlas, siempre podemos contar dónde 
estamos, qué vendemos. Incluso podemos repartir un 
folleto, otorgando un descuento.

Centro de jubilados: Algunos centros de jubilados 
organizan desayunos festivos, en grupo.
Es un buen momento para estar. Llevar galletitas, pro-
ductos sin sal, suplementos. Cuando yo hago referencia 
a un caso, busco decir que ya lo hice. Eso de los desa-
yunos con jubilados, yo ayudé a organizarlos. Quedan 
muy agradecidos y después vienen a nuestro negocio. 
También se puede organizar un bingo para jubilados, 
un campeonato de truco. Y dar premios. 
Usted me dirá que no siempre se puede regalar. Estoy 
de acuerdo. Busque un convenio con algún fabricante 
de tostadas, de alfajores, de mermelada. Cuando una 
acción es bien organizada, los fabricantes pueden apor-
tar mucho. En una futura nota, voy a escribir sobre 
“nuestros aliados”. Es muy productivo trabajar en alian-
za. Lo que pasa es que, raramente, una dietética lo 
propone.

Charlas para celíacos, diabéticos, hipertensos: 
Conozco un caso insigne en Morón. Una chef (que es 
celíaca), Zulema Sánchez (así se llama y estoy autoriza-
do a hacer referencia). Viene al caso que Zulema dicta 
cursos de cocina Sin TACC. Todos los meses tiene 40 a 
50 oyentes. Algunos fabricantes proveen los insumos 
para las charlas. Yo voy, llevo productos para regalar. 
También, a veces, hacemos sorteos. Hasta ahora, ningu-
na dietética se acercó. Las puertas están abiertas. Caso 
alguien se interese, me ofrezco para hacer el contacto.
Hay varios casos así. En el Hospital de Clínicas, un 
sábado por mes, la Asociación Celíaca Argentina orga-
niza charlas para celíacos recién diagnosticados y para 
sus familiares. Y agradece nuestra presencia.

Gimnasios: Ya no es novedad que la actividad física 
viene creciendo. Constituye, hoy, uno de nuestros prin-
cipales segmentos de mercado. Los titulares de gimna-
sios están siempre receptivos para trabajar en alianza. 
Es momento para hacerles una visita, presentarse, con-
tarle cómo trabajamos, llevarle folletos, ofrecer des-
cuentos, programar ofertas.

Club de barrio: El club de barrio es el epicentro de las 
actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales. 
Incluso, la dietética puede negociar para poner un 
stand, un punto de venta en el interior del club. Hacer-
se presente por la tarde, después de las 18 hs. Y también 
durante sábados y domingos. Ya sé: a algunos le parece 
una exageración trabajar sábados y domingos. Pueden 
tener franco el lunes (que, generalmente, es un día flojo 
para la dietética). Intenten, domingo por la mañana, 
con una mesa de ventas en un club. Después me cuen-
tan. Otra ponderación para trabajar los días que otros 
no trabajan: hay menos competencia. Estamos en crisis, 
o no? Nadie sale de una crisis con lamentos y brazos 
cruzados. 

Es todo por hoy: Sin embargo, eso no es todo. Hay 
muchos ejemplos más. Confieso que he vivido y concre-
tado muchas acciones. Las contaré en la nota de octubre.
FELIZ PRIMAVERA.   
          
Link recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con pos-
grado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el 
año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los 
lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es empre-
sario PYME, dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - SEPTIEMBRE 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

VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida para consumir con un 
proceso de fermentación de ácidos orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas 
“sin preservantes artificiales”.

- APTOS CELÍACOS -
SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA TRITURADA x 250 gr
Las características. Es alta en Hierro,  en Zinc, Vitamina K, en Magnesio
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.

BOGADO: Espirulina “orgánica certificada” granulada x 50 gr.
NUS VITAL: Nueces riojanas x 250 gr.
BARONESSE: Aceto balsámico  reducción x 375 tipo de modena.

- TRATAMIENTOS -
CARMEN SUAIN: “Uvas” barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, reafir-
mante, rejuvenecedor antioxidante.
ACUAMED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapéutico, analgésico, sedante 
y antiinflamantorio.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora

                      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.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• 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 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

                     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.
• 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
• 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 y sales de carhue.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectan-
te, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido 
Hialuronico.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• SRI SRI: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpia-
dorfacial con rosas, exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúr-
cuma.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

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

¿Se parecen los
perros a sus amos?
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

El perro es el mejor amigo del Hombre y también 
un animal muy inteligente. Seguramente tu perro 

viene cuando lo llamas, pero siempre queda la duda 
acerca de si los perros realmente escuchan a sus dueños 
y cuáles son sus capacidades. Intentemos echar algunas 
luces al asunto.
¿Escuchan los perros a sus dueños?
Nuestros perros suelen reaccionar al escuchar su nom-
bre y aunque durante mucho tiempo se pensó que lo 
hacían por la forma del sonido, los científicos quisieron 
investigar sobre el tema y los resultados son sorpren-
dentes. Los perros no solo escuchan a sus dueños, sino 
que además reaccionan a las palabras de manera similar 
a como lo haría una persona. Los canes incluso pueden 
detectar emociones en la forma en que decimos algo. Se 
estima que pueden saber si estamos tristes o felices, ya 
sea por la forma en que entonamos las palabras; dándo-
les inflexión, o bien detectando el llanto y la risa huma-
na. Los perros reconocen las emociones y las procesan, 
por ello su reacción: pueden acercarse a su amo y con-
fortarlo cuando lo ven triste, así como también ponerse 
juguetones ante la risa.
El cerebro emocional de los perros

Para comprender cómo reaccionan los perros a la voz y 
emoción de sus dueños, científicos húngaros realizaron 
un estudio para comprender cómo lo hacían. Los cien-
tíficos detectaron que, tanto en humanos como en 
perros, se activaba el polo temporal al escuchar las 
voces de personas. Si bien los perros respondían a los 
sonidos humanos al igual que una persona, su actividad 
cerebral era muchísimo mayor al oír sonidos emitidos 
por otros perros. Finalmente, se pudo concluir que los 
perros no sólo entendían lo que dicen sus dueños, sino 
que también a cómo lo dicen, reafirmando la sensibili-
dad de estos animales y su compromiso con sus amos. 
Recientemente, un equipo de investigadores de la Uni-
versidad de Sussex, Reino Unido, ha podido demostrar 
que los perros son también capaces de diferenciar y 
procesar los diferentes componentes del habla humana 
de una forma muy similar a como lo hacemos nosotros. 
Según el estudio, publicado en la revista Current Biolo-
gy, esta percepción del habla de los seres humanos 
podría haberse desarrollado durante el proceso de 
domesticación y también podría ser una característica 
compartida por otros mamíferos como los caballos.
¿Quién no ha sentido alguna vez que su perro (pode-
mos incorporar a los gatos y caballos) entiende a la 
perfección todo lo que le decimos? Lo cierto es que el 
cerebro de los perros sí que diferencia tanto los sonidos 
del habla humana como la manera en la que nos expre-

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

samos: con alegría, con enfado, con tristeza...
En su experimento, en el que participaron 25 canes, los 
expertos instalaron dos altavoces digitales a un metro y 
medio de cada lado de los perros para que, al liberar el 
sonido, este entrara a la vez en cada oído. Se enviaron 
diferentes señales, algunas con más énfasis en el conte-
nido verbal y en otras en la entonación. Como resulta-
do, se pudo constatar que al escuchar órdenes familia-
res con significado más bien obvio para ellos, los perros 
giraron la cabeza hacia la derecha mostrando actividad 
en el hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, 
cuando escucharon las órdenes con una entonación 
exacerbada, los perros mostraron más actividad en el 
hemisferio derecho.
Los perros tienen algo en claro. Cuando hay juego, se 
ponen el chip correspondiente y dale que va al juego. 
Pero cuando la cosa viene seria, cambian el chip y se 
ponen a trabajar: guardia, caza, o simplemente se reti-
ran a un rincón sin jorobar. 
Los amos están en profunda sintonía con su perro y son 
capaces de detectar si su perrita está feliz, enojada o 
adolorida por su tipo de ladrido o sonidos emitido, 
incluso cuando se trata de señales sutiles que un desco-
nocido no entendería.
Es decir que hay una empatía total entre los amos y los 
animales de su compañía. Incluso con el tiempo se van 
pareciendo los perros a sus amos y viceversa. 
La homeopatía trabaja con la personalidad, cada medi-
camento corresponde con un biotipo emocional. Cuan-
do le indicamos Lycopodium a un perro es por sus 
características de conducta, su falta de confianza, sus 
deseos de mandar, de controlar todo, sus trastornos de 
anticipación etc. Si les damos Sulphur, es por su deseo 
de comodidad, su independencia, su altanería, su segu-
ridad y al mismo tiempo su cobardía ante ciertas cir-
cunstancias.  Natrum muriaticum y se rencor, el vivir 
cosas del pasado, su deseo de estar solo, que nadie lo 
jorobe, que nadie lo contradiga, etc y así podemos poner 
cientos de medicamentos diferentes. Muchas veces 
cuando le indico algún medicamento homeopático al 
perro, es el dueño el que nos dice: “Es el que estoy 
tomando yo” con lo que me está diciendo… somos muy 
parecidos.  Y al ser tan parecidos en sus emociones y 
conductas, también lo serán en sus enfermedades. 
Recordemos que uno no se enferma de lo que quiere 
sino de lo que puede.
Salud y Alegría. Hasta la próxima 

www.homeovet.com.ar

EN CASTELAR 1930-2018

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Primavera, tiempo
de flores y de alergias
Farmacéutica Dra. Miriam Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

Tratamientos naturales
Este mes comienza la primavera, 

tiempo de florecer, los árboles que han 
quedado desnudos en el invierno, hoy 
empiezan a mostrar tímidamente sus nue-
vas hojas. Esta semana estuve en Tucu-
mán y traigo sus aromas en mí, los naran-
jos y los limoneros inundaban la plaza 
con sus azahares, los lapachos exhibían 
orgullosos sus flores, la Vida cobra color. 
Esta pintura tan hermosa para uno puede 
ser una pesadilla para otro.
Las alergias en general son una respuesta 
exagerada del organismo ante un estímulo 
determinado, el primer tratamiento que 
se aconseja es alejarse de dicho estimulo, 
esto es factible cuando la alergia es por 
una comida, un remedio, una planta en 
particular, pero cuando la alergia la pro-
duce una estación del año en la cual el 
polen es la estrella, ahí se nos complica.

Los principales síntomas de la alergia 
al polen son:
• Conjuntivitis.
• Picazón en nariz, garganta y paladar.
• Congestión nasal y estornudos.
• Dificultad para respirar y tos. 

La nariz tiene 3 funciones:
- La mucosa nasal humecta y calienta el 
aire, de esta forma el intercambio gaseo-
so se realiza con normalidad.
- Filtra partículas extrañas en defensa de 

las vías respiratorias.
- El sentido del olfato.

Inhalar el aire significa incorporar y 
decirle Sí a la Vida, una nariz tapada trae 
mucha dificultad para sentir la vida en 
profundidad. Esto es muy común en la 
persona que bloquea sus sentimientos 
para no sufrir o para no ver sufrir a los 
demás, o cuando no pueden soportar una 
situación o la presencia de alguien. 
Levantan un escudo a través de su nariz. 
A veces son personas desconfiadas, teme-
rosas y críticas, sienten que “algo no 
huele bien” en su vida.
La nariz tiene dos aperturas, derecha e 
izquierda por donde entra el aire que nos 
mantiene vivos, el sentido del olfato es lo 
que nos relaciona con la atmosfera exte-
rior, si mi cuerpo pone una barrera aquí, 
me aíslo del afuera, de alguien o de una 
situación que me afecta, me lastima y me 
pone en una posición de crítica y de jui-
cio permanente. Es claro que evitando 
respirar no vamos a eludir el problema, 
entonces sería bueno preguntarse ¿Qué 
temo de esta situación, qué es lo que me 
asusta? Empezar a reconocerse como 
una persona sensible, pero que esta sen-
sibilidad no es flaqueza sino una gran 
capacidad de amor y de compasión.      
Existen muchos productos naturales, 
algunos de ellos actúan como antihista-
mínicos.
Formulas homeopáticas a base de Apis, 
Ledum, Histaminum, muy efectivas en 
las alergias tanto nasales como de pica-
zón corporal. Son verdaderos antihista-

SALUD
mínicos homeopáticos. 
Quercetina en capsulas, disminuye la 
congestión nasal y ocular. Se toman por 
tres o cinco días seguidos y es suficiente 
para descongestionar.
Plantas como el Grosellero negro, actúa 
como un corticoide broncodilatador sin 
los efectos adversos del corticoide alopá-
tico, se lo consigue en forma de Tintura 
madre y se toma dos o tres veces al día.
Formulas complejas a base de Llantén, 
Zyngiber, Uncaria tormentosa, son com-
primidos que descongestionan y espe-
cialmente disminuyen la mucosidad.

Para los ojos: Euphrasia y Cineraria, se 
elaboran en forma de gotas oftálmicas, 
disminuyendo la irritación y la picazón, 
se aplican las veces que sea necesario. 
Baños de manzanilla helada en los ojos 
por la mañana ayuda a eliminar esa 
molesta caspita que se forma en el borde 
de las pestañas.
Para la tos espasmódica: Enula campa-
na, Ambay, Polygala.   
Para las defensas: Echinacea, Propóleos 
y Vitamina C. La Echinacea es impor-
tante porque es una planta que aumenta 
las defensas si están bajas y las aplaca 
cuando actúan en forma desmedida, 
como es el caso de las alergias. Se debe 
comenzar a tomar antes que comience la 
primavera y se continúa la toma hasta 
diciembre.
Para reflexionar… bajar los escudos, 
abrirse a sentir de verdad en lugar de 
olisquear y empezar a aspirar la vida tal 
cual es y no como quisiéramos que fuera.
Como les digo siempre, ante cualquier 
duda consulten a su médico y/o farma-
céutico de confianza.

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

Farmacialibertad0@gmail.com

Queremos comu-
nicarles con gran 

placer la aceptación 
de nuestro producto 
NATWASH – para el 
lavado de frutas y ver-
duras – por parte de la 
Sociedad Argentina de 
Nutrición, (SAN), aso-
ciación civil sin fines 
de lucro, que congrega 
a profesionales del área de la nutri-
ción, con el objeto de mantener, pro-
mover, y difundir el conocimiento cien-
tífico de temas relacionados con la 
especialidad.
Esta prestigiosa institución argentina 
rectora de las pautas nutricionales a 
seguir por la población, nos halaga con la 
recomendación de uso del producto para 
el fomento del consumo de frutas y ver-
duras de forma más segura.
Por otra parte, el Instituto Argentino para 
la Calidad, institución creada en el año 
1959 con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los argentinos, nos ha distin-
guido 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 bregando para que sea una mate-
ria de enseñanza obligatoria en nuestras 
escuelas, introducir a los niños a una 
buena cultura alimentaria tan pronto 
como sea posible es fundamental para 
su desarrollo.
Gracias a estas instituciones por con-
fiar en nosotros!!

Lic. Daniel Stella
info@natwash.com.ar

Certificaciones 
saludables para 
Natwash
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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

 Es muy frecuente que las personas de 60 o más años, 
reciban al mismo tiempo varios medicamentos para 

tratar distintas patologías. La “OMS”, organización 
mundial de la salud, denomina “polifarmacia” al uso de 
tres o más medicamentos de manera simultánea, la cual 
puede ser racional si está plenamente justificada, o 
inadecuada, como consecuencia de que en la actualidad 
sea frecuente que médicos de distintas especialidades 
receten medicamentos sin considerar posibles interaccio-
nes con los otros ya recetados.
Y la medicina se ha enfocado tanto en su materia espe-
cifica que pierde de vista al paciente en su totalidad, la 
ingesta simultánea de varios medicamentos puede oca-
sionar un “efecto cascada”;  quiere decir que el medica-
mento produce un efecto secundario, que al no recono-
cerse, se considera una nueva patología. Y por lo tanto se 
receta un nuevo medicamento que a su vez produce otro 
efecto secundario que puede justificar otro medicamen-
to, y así sucesivamente. Por ej. Una persona tiene artritis 
de rodilla, se le indica ibuprofeno, este puede inducir una 
gastritis, por el aumento de acidez, o alza de presión, 
otro médico le indica entonces “omeprazol” y por las 
dudas un diurético (Tiazidas),  este último aumenta el 

ácido úrico generando un ataque de gota, entonces otro 
medicamento, se le da “allopurinol”, así que por un pro-
blema se ocasionan 3 o más. 
Con frecuencia esas personas toman medicinas innece-
sariamente, y además muchos de esos medicamentos es 
posible que no todos tengan una indicación clara ni una 
eficacia demostrada. A esto se suma la frecuente autome-
dicación con los medicamentos de venta libre, que se 
suponen inofensivos, la gran promoción directa a los 
consumidores, en programas masivos de radio y televi-
sión, es un factor que induce a la sobreutilización de 
remedios, y deberían ser supervisados, pues se aconsejan 
indiscriminadamente. Esto hay que tenerlo en cuenta 
antes de tomar medicamentos en exceso dejando de lado 
la utilización de regímenes alimenticios y productos 
naturales adecuados e inofensivos que se recomiendan y 
encuentran en los “almacenes integrales o dietéticas”
Este aporte medico fue extraído de un reportaje al Dr 
Norberto Abdala para Clarín. Me pareció muy intere-
sante compartirla y reflexionar. 
Los saludo y deseo que empiecen con una “feliz prima-
vera” un plan de desintoxicación para prepararse a la 
nueva temporada a iniciarse

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

1- No se saltee el desayuno. Las personas que "saltan" el 
desayuno, tienden a comer mayores porciones en el 
almuerzo, o a tener más hambre entre comidas
2- Incorpore proteínas y alimentos de grano entero a su 
desayuno. (Huevos-atún-licuados-pan integral cereales 
integrales). Estos alimentos se absorben más lentamente 
que los carbohidratos procesados (pan blanco-repostería), 
dan más energía y evitan las fluctuaciones de azúcar en 
sangre (control del apetito).
3- Cada vez que sienta hambre, tome un vaso de agua y 

espere 5 minutos. A veces nuestro cuerpo lo que necesita 
es agua y la señal que interpretamos es de hambre.
4- Tome por lo menos 8 vasos de agua al día. Sin excepciones.
5- Nunca vaya a hacer las compras al supermercado con hambre.
6- Coma solo cuando sienta hambre.
7- No se engañe con los alimentos "sin grasa" (fat free) ¿Sabe 
con qué reponen la grasa para darles sabor? Con azúcar.
8- Sirva en la mesa solamente las porciones que va a comer.
9- No guarde "sobras" de la comida de la noche anterior.
10- No utilice la balanza para controlar su peso. Mida los 
contornos del tórax (a nivel del busto), los brazos, el abdo-
men, la cadera y los muslos. Los centímetros que pierda 
por semana le darán una idea más adecuada de la grasa 
que está perdiendo.

Los riesgos de tomar 
muchos medicamentos

10 consejos para cuando decida 
perder peso

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

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

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.
Tel: (011)3967-9492  

(15)5747-1672

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

-La bebida probiótica
Vita Biosa Probiota proporciona un eco-
sistema complejo de probióticos vivos y 
activos. 
Vita Biosa Probiota contiene:
• Alrededor de 2 mil millones de UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) 
de ocho cepas diferentes de bacterias 
ácido lácticas vivas y activas por por-
ción. • Ácido láctico y ácido acético 
que ayuda a preservar el mejor pH 
(nivel de acidez) para que prosperen 
las bacterias beneficiosas, al tiempo 
que inhibe los patógenos (¡bacterias y hongos que nos 
enferman!) • Estos ácidos orgánicos también proporcio-
nan un combustible valioso para otras bacterias benefi-
ciosas en el intestino, y al mismo tiempo proveen ener-
gía a las células de todo el cuerpo, especialmente las de 
la pared intestinal y del cerebro! • 19 hierbas orgánicas 
para ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud 
intestinal.

www.vitabiosa.com.ar  |  /VITA BIOSA Argentina
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Laborare, el misterio del
trabajo y la salud

                    Por Ignacio Conde

Salud y Trabajo, siempre fue una 
manera de brindar y desear el bien 

al prójimo, de desear el bien común. 
Hay una palabra que en otro idioma 
llama la atención: “Laborare”, conjuga la 
labor y la oración. Labor deviene de 
labrar la tierra, labrar la tierra en ora-
ción. Algunos maestros conjugan este 
vocablo con el significado del trabajo 
externo y el trabajo interior. Trabajar la 
tierra en oración, dignificaba la tierra y 
dignificaba al hombre.
El trabajar la tierra brinda la supervi-
vencia del hombre y su familia y toda la 
comunidad. El trabajo interior o la ora-
ción preserva al hombre de los pecados 
y los demonios, que si le quitamos el 
contexto religioso implica no desviarse 
y evitar las pestes y las enfermedades, 
tanto propias, como de la tierra, la 
familia y la comunidad.
El hombre y su familia se congregaban 
en la comunidad y todos juntos velaban 
por la salud y la prosperidad de todos. 
La comunidad se conformaba por y 
para el bien común. “La unión hace la 
fuerza” y la comunidad organizada y 
unida podía enfrentar los males y las 
inclemencias, tanto del clima, como de 
bandidos o invasiones. 
En algún momento la comunidad se 
organizó en base a los intereses de 
sus líderes y gobernantes y dejó de 
primar el bien común. Comenzó la 
reorganización del trabajo y se dejó 

librado a las posibilidades individua-
les la salud. Labor y oración perdie-
ron su significado de amalgamar a la 
comunidad. Comenzó a escasear el 
trabajo y la salud, comenzó el trabajo 
como herramienta para esclavizar al 
hombre y su familia. La salud y la 
oración se convirtieron en un buen 
negocio, para los dueños del saber y 
los dogmas.
Hoy lo sufre la tierra, el hombre y su 
familia y la comunidad toda. Si no 
reflexionamos al respecto y no nos 
empoderamos con nuestra labor y nues-
tra oración por el bien común, los días 
sobre esta tierra están contados. Un 
país no es una empresa y no se puede 
gerenciar como tal. En una nación 
prima el bien común de sus habitantes y 
no se los puede descartar como se hecha 
al empleado en una empresa.
Sin un sentido solidario colectivo, nin-
guna comunidad puede sobrevivir, ya 
que la unión hace la fuerza y el objeti-
vo de un bien común, amalgama a toda 
una sociedad. El individualismo rapaz, 
solo puede agotar los recursos renova-
bles y no renovables hasta que no haya 
vuelta atrás. 
Salud y trabajo no son un misterio, son 
los pilares de una sociedad sana, si estos 
pilares se trastocan, la sociedad enfer-
ma y muere. Muchas veces lo simple y 
lo obvio se nos escurre entre los dedos 
y no podemos retenerlo. Pero, el hom-
bre de bien cumple con su labor y ora 
por el bien común 

iconde@fyn5.com
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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 Alexis Sáez 

A través de un estudio que lleva más de seis años 
en curso, un grupo de investigadores del Conicet y 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han 
podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja 
que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina 
contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el 
gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas 
del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitie-
ra una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos 
prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medi-
ci, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar 
la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos 
y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a 
los productos argentinos, lo que representó una crisis 
porque más del 98% de la miel de abeja que se produce 
en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el 
país y se consumió en el mercado interno", explicó a 
0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la 
investigación científica que le permitieron realizar su 
tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los 
organismos polinizadores para generar aproximada-
mente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas 
son las que producen casi el 75% de los servicios de 
polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde 
hace más de 10 años los apicultores de Estados Uni-
dos y de distintas regiones de Europavienen denuncian-
do la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total 

de las abejas provocaría una auténtica crisis alimenta-
ria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sosteni-
ble al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la 
preservación de las abejas cumple un papel fundamen-
tal para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre 
problemas de características similares a los de Estados 
Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, 
apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas 
muertas en el exterior de la piquera (abertura de la 
colmena) o directamente no volvían a la colmena luego 
de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por 
ciento de la población en unas pocas semanas.

Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investi-
gación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPRO-
SAM) del Departamento de Biología en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnoló-
gico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, 
desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la 
protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré 
algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, 
desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas 
neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y 
el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combi-
nás distintas familias de plaguicidas", explicó la cientí-
fica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan 
vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando 
contacto con todos los agroquímicos que se están apli-
cando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolec-
tan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de 

estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras 
patologías porque su sistema inmunológico se ve afecta-
do. Además, ingresan las sustancias a la colmena conta-
minando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la 
Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenien-
tes de zonas agroindustruales de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, 
Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del 
total de las muestras analizadas, el 88% presentó resi-
duos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agro-
químico más frecuente. 
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los 
valores hallados de estos productos en miel están por 
debajo de los límites máximos permitidos por la Unión 
Europea, se pudo utilizar este parámetro para identifi-
car las provincias de mayor riesgo para la actividad 
apícola, porque la presencia de estos productos en la 
colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con 
los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar 
del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe 
una desaparición de colmenas como en otras zonas del 
país donde muchos apilcutores lo están relacionando 
con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil 
y los neonicotinoides" 

Fuente:   0223.com.ar

Abejas en riesgo: el 90%de las colmenas ubicadas en zonas 
agroindustriales presentan contaminación por agroquímicos
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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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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

Por Lic. Juan Tereñas* 

Jugo de Centella y Jengibre Bebible: Belleza y 
salud desde tu interior

Gracias a los principios activos de la centella asiática y 
del jengibre, este bebible nos permite recibir un gran 
número de beneficios nutricionales. La actividad anti-
celulítica, circulatoria y antiinflamatoria, son las prin-
cipales funciones de esta alternativa natural. 
La centella tiene una gran capacidad para potenciar la 
estructura del tejido vascular mejorando el funciona-
miento del sistema circulatorio. Actúa beneficiosamen-
te sobre las alteraciones en la microcirculación, previe-
ne edemas y mejora los problemas asociados a la 
hipertensión. La centella asiática es astringente, cicatri-
zante, reguladora de elasticidad de la piel y reafirman-
te. Protege el tejido vascular y estimula la producción 
de colágeno.
El jengibre es un antioxidante natural por su alto por-
centaje en vitaminas en especial la B6 y vitamina C y 

su alto contenido de minerales, calcio, fósforo, magne-
sio, potasio y zinc. Al igual que la centella, el jengibre 
favorece la salud cardiovascular y permite que la san-
gre se mantenga fluida al reducir el colesterol. Comba-
te un amplio espectro bactericida convirtiéndose en un 
gran aliado de las defensas del organismo. También es 
muy efectivo en casos de nauseas, mareos, reflujos, 
vértigo, entre otras afecciones.

Centella- Jengibre Bebible:
1-Contiene vitaminas esenciales (B6- Vit C) y mine-
rales que lo convierten en un poderoso antioxidante.
2-Favorece la salud cardiovascular al mejorar la fluidez 
de la sangre. 
3-Reduce el colesterol. 
4-Beneficia los procesos de descenso de peso y 
celulitis.
5-Es antiinflamatorio.
6-Combate un amplio espectro de microorganismos.
Esta combinación aporta muchos beneficios que están 
biodisponibles al consumirlo habitualmente YA QUE 
FUSIONA TODOS SUS PRINCIPIOS ACTIVOS PARA 
OFRECER UNA ALTERNATIVA NATURAL PARA 
BENEFICIO DE TU SALUD.

Polen PLUS: Una experiencia de salud, vigor y 
vitalidad, te invitamos a vivirla.
Para lograr un gran suplemento energizante el extracto 
de ginseng y guaraná se unen al polen y a la vitamina 
C obteniendo una propuesta natural destinada a 
aumentar, proteger y potenciar la capacidad de defensa 
del organismo. Esta combinación crea una alternativa 
ideal para mejorar la capacidad de esfuerzo físico y 
mental que demandan las actividades cotidianas. 
Polen Plus posee aminoácidos y vitaminas fundamen-
tales para la salud que estimulan la circulación cerebral 
e incrementan la capacidad cognitiva relacionada con la 

función de la memoria y aprendizaje.
Genera mejoras en el rendimiento físico y menor sensa-
ción de fatiga al disminuir el ácido láctico. También 
oxigena el organismo, por lo cual genera una reducción 
en la formación de radicales libres (efecto antienvejeci-
miento celular), conjuntamente con  un efecto anti stress, 
lo que brinda una sensación de bienestar generalizado.

Polen PLUS:
Contiene vitaminas, minerales y aminoácidos para 
compensar la ineficiencia diaria de nuestro consumo 
alimentario.
Es un muy buen estimulante de la actividad cardio-
vascular.
Posee una acción anti fatiga frente a los esfuerzos men-
tales y físicos.
Incrementa la performance física y brinda una mayor 
resistencia en situaciones de estrés.
Mejora la actividad sexual, energía, estado de ánimo y 
calidad de sueño.
Nuestra propuesta tiene como principios básicos; la 
calidad, la pasión y el cuidado por nuestros nobles 
activos naturales. Los más cuidados y controlados 
procesos de producción nos dan hoy la posibilidad de 
presentar dos propuestas con la mejor selección de 
extractos puros. 
Una propuesta para mejorar su salud de manera natural 
que aporte los nutrientes, vitaminas y minerales nece-
sarios para una alimentación completa y balanceada.
Todos y cada uno de los productos elaborados en nues-
tro establecimiento conllevan una extensa nómina de 
exhaustivos controles que junto a 30 años de experien-
cia en el mercado naturista dan como resultado una 
línea de soluciones naturales con sentido: ético, susten-
table y sin falsas expectativas 

*Investigación y Desarrollo
Natier de Laboratorio Vantorex

Jugo de Centella y Polen plus, dos nuevas 
propuestas de Natier
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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

Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

En estos tiempos de crisis nos 
podemos preguntar cómo se 

puede vivir sin estrés. Pensemos 
que es denominada la enfermedad 
del siglo XXI.
El estrés es la respuesta automática 
y natural de nuestro cuerpo ante 
situaciones que nos resultan amena-
zadoras, desafiantes. Éste es un 
proceso de interacción entre el 
entorno y nuestras respuestas cog-
nitivas, emocionales y físicas.
En el estado de estrés nos encontra-
mos con tres fases. La primera es la 
de alarma que es cuando una situa-
ción excede nuestro control, la 
segunda la de resistencia que es 
cuando no podemos cambiar la 
situación y el organismo moviliza 
todos los recursos para adaptarse a 
la nueva situación. Luego de esta 
situación viene la fase de agota-
miento ya que al no poder cambiar 
la situación que nos produjo ese 
estrés y no ver la salida de la situa-
ción se agotan nuestros recursos 
emocionales y orgánicos.
En estos tiempos que nada es esta-
ble, el estado de alerta es una cons-
tante que nos hace vivir en estado 
de alerta. Y lamentablemente aun-

que la vida es incierta podemos 
proyectar en algo que pueda ser 
real, en cambio, cuando la economía 
de un país está en riesgo no pode-
mos proyectar aunque tengamos la 
fe y esperanza que todo cambie. 
Los gastos, las deudas, la inestabili-
dad nos supera, ¿Cómo podemos 
encontrar el equilibro interno si 
afuera no hay estabilidad? ¿Qué 
hacer para no enfermar?. 
Primero tenemos que tener en 
cuenta que si nos enfermamos trae-
mos a nuestra vida un problema 
más. Es mentira que nosotros pode-
mos controlar algo, si prever una 
situación, más que eso es imposible. 
Si nos vivimos quejando, discutiendo 
como son las cosas lo único que 
logramos es estresarnos más. Lamen-
tablemente lo que nos queda es la 
aceptación de cómo estamos vivien-
do, que no quiere decir resignación. 
Aceptar es reconocer lo que pasa y 
buscar salidas, resignarse es quedar-
se con lo que está sucediendo sin 
ánimos de lucha, ni fe ni esperanza.
Uno no puede decirle a una persona 
que se está por quedar sin trabajo, o 
no llega a fin de mes que no se pre-
ocupe, pero si le podemos decir que 
lamentablemente estamos viviendo 
así y que hay que buscar salidas, 
siempre, aunque sean chiquititas las 
hay. No nos quedemos siendo vícti-

Crisis y Terapia floral
El selenio es un oligoelemento esencial para la vida.

Se halla en su mayor parte en los testículos y con-
ductos seminales, en el hombre la proporción es el 
doble que en la mujer.
Funciones:
• Potente antioxidante: previene y retrasa el envejeci-
miento, previene la oxidación de las grasas que forman 
estructuras nerviosas, o la membrana celular de todas 
las células.
• Unido a la vitamina E se potencian.
• Mejora la elasticidad de los tejidos y los protege.
• Proporciona oxígeno a las células cardiacas, para pro-
blemas cardiovasculares, arteriosclerosis.
• Resuelve la impotencia sexual en hombres y la frigidez 
en mujeres.
• Favorece la fertilidad en ambos sexos, unido a la Vit.E.
• Mejora el crecimiento de los niños.
• Potencia y estimula el sistema inmunológico creando 
anticuerpos.
• Favorece el buen funcionamiento del hígado y lo prote-
ge de su degeneración grasa. Cirrosis.
• Mejora el estado de la piel y mucosas: intestinal, respiratoria.
• Para dermatosis seborreica, caspa, acné.
• Ayuda en el ejercicio y la función muscular.
• Mejora el estado del cristalino y de la retina impidiendo 
la formación de cataratas.
• Favorece la eliminación de urea y ácido úrico.
• Envejecimiento prematuro.
• Encanecimiento del cabello.
• Enfermedades degenerativas.
• Cáncer, SIDA.
• Artritis reumatoide, artrosis, gota, osteoporosis.
• Prostatitis crónica.
• Micosis.
Aportan Selenio al organismo: Repollitos de Bruselas, 
brócoli, cereales integrales, cítricos, rábano, alfalfa, leva-
dura de cerveza, algas marinas, mariscos, ajos, cebollas, 
puerros, champiñón, germen de trigo.
Lo mejor es asociarlo a las vitaminas A, C y E para obte-
ner mejores resultados.
Debido a que la enfermedad crea unas necesidades 
extraordinarias de este y otros elementos, las reservas 
se consumen y es necesario suplementarlo

mas de esta situación seamos fuertes 
para sobrepasarla. Una vez que haya-
mos mirado la situación con otros 
ojos el estado de alerta de estrés va a 
bajar y así nos estaremos cuidando.
En la terapia floral encontramos 
muchas herramientas como HOLLY 
para ver las cosas de otra manera, 
MIMULUS para la ansiedad a los 
miedos conocidos, IMPATIENS para 
la irritabilidad del sistema nervioso, 
OAK para el cansancio de la situa-
ción, WALNUT para los cambios, 
RED CHESNUT preocupación por 
otros, DANDELOIN para dominar 
el enojo, VINE para la tensión inter-
na; ELM STRAR OF BETHLEHEM 
nos proporciona claridad mental… 
Estas son solo algunas de las tantas 
flores que nos pueden ayudar. Todo 
tratamiento es personal.
También en la fitoterapia encontra-
mos algunas plantas como el Laurel 
que nos ayuda en esas noches que 
no podemos dormir por causa de la 
ansiedad, el Espino Blanco que nos 
calma la ansiedad, la angustia. La 
ortiga que nos ayuda a la regulación 
del sistema nervioso. La Melisa, la 
Matricaria, la Valeriana, la Pasiflora 
entre otras. Siempre hay que recor-
dar que las plantas también tienen 
contraindicaciones por eso siempre 
hay que consultar.
La caminata, pasar un rato con ami-
gos, la distracción, mirar las cosas en 
positivo son excelentes herramientas 
para pasar este tiempo de crisis.
Buena vida. NAMASTE

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

(15)4971-0991

Selenio, para infertilidad 
y envejecimiento
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TENTACIONES
NATURALES

Dietética

Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
HERBORISTERÍA

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

Tel. 4581-7871           Paysandú 1688

SALUD

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

Los verdaderos alimentos, con sus 
nutrientes naturales nos brindan 

una nueva oportunidad para mejorar 
nuestra salud y estilo de vida.
La obesidad está considerada una epide-
mia a nivel mundial… es porque quere-
mos estar más elegantes o poder vestir-
nos mejor??
Lamentablemente no es así.
La obesidad está considerada una enfer-
medad crónica que afecta a la mitad de 
la población mundial, y constituye un 
desafío a la medicina y a la nutrición en 
especial.
Los tratamientos utilizados hasta ahora 
no han dado los resultados esperados, a 
pesar de los esfuerzos de nutricionistas 
y pacientes: los efectos de miles… y 
millones de consejos, preparados y bebi-

das con bajas o “0” calorías, light, esti-
mulantes del sabor, sólo han conseguido 
amargar la vida de muchas personas 
bien intencionadas.
¿Nos encontramos frente a una 
“misión imposible”? No creo que este 
sea el caso.
Los últimos estudios se centran en un 
nuevo instrumento: el sentido común
Apuntar sólo a la pérdida de peso es 
olvidar otros beneficios para la salud 
que nos proporcionan los cambios en el 
estilo de vida: Alimentación equilibra-
da: con todos los nutrientes, ejercicio 
físico, calidad del sueño, horarios y cro-
nobiología, interacción social, etc.
La pérdida de peso, cuando es necesa-
ria, puede ser positiva, pero las inter-
venciones que tratan de disminuir el 
peso a cualquier costo, con dietas muy 
estrictas, que suelen ser carenciadas, 
sin tener en cuenta el contexto perso-
nal, social y ambiental de la persona, y 

Obesidad, la epidemia 
de la civilización!! Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga cróni-

ca, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y 
Seminarios de alimentación natural.

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

no benefician a nadie: sólo alimentan 
la obsesión y el estrés del paciente, y lo 
llevan a comer más...
El uso del Indice de Masa Corporal –
IMC- para medir el riesgo de salud no 
nos sirve porque deja de lado la medi-
ción de grasa abdominal –de la cintura- 
y de otros marcadores metabólicos en 
suero,  que son factores predictivos de 
inflamación más certeros. 
La adiposidad central –o abdominal- ha 
demostrado ser más peligrosa que las 
grasas de localización subcutánea, por 
su capacidad inflamatoria, relacionada 
con Enfermedad Cardio Vascular. 
Vivimos en una sociedad obesogénica 
que se contradice con el estado de 
salud: hay un exceso de sabores quími-
cos –saborizantes, como el glutamato 
monosódico; edulcorantes, como el 
jarabe de maíz de alta fructosa, y otros 
químicos que se agregan a los prepara-
dos que nos llevan a comer más “cosas 
ricas”, ya preparadas y listas para 
comer que, en teoría, no engordan, 
pero alteran la percepción a nivel cere-
bral, provocan adicción y nos transfor-
man en obesos pasivos.
Los estudios más nuevos se centran en 
los hábitos alimentarios y sus horarios: 
actualmente la posibilidad de conseguir 
“comida” a toda hora, no sólo en lugares 

especializados como restaurantes, sino 
en Kioscos y deliverys abiertos las 24 
hs. nos permite aumentar el número de 
comidas y “picadas” a lo largo del día, y 
muchas veces, también a la noche: 
recordemos que cada vez que incorpo-
ramos comida comienza a segregarse 
Insulina para retirar los nutrientes de la 
circulación  y depositarlos en las célu-
las: si comemos a deshora estamos esti-
mulando la secreción de Insulina por el 
páncreas provocando un desgaste y 
agotamiento de las células beta, que 
pueden provocar una diabetes de tipo 2 
y obesidad!!
Lo importante sería disminuir su pro-
ducción, incorporando períodos de 
ayuno diarios, de 10-12 hs para favore-
cer la recuperación del páncreas. 
Si realizamos cenas tempranas, alrede-
dor de las 19-20 hs. con comidas livia-
nas, como verduras al vapor y un huevo, 
o una rodaja de carne al horno o a la 
cacerola, y hacemos un ayuno durante 
la noche, con un desayuno a las 7-8 hs. 
con frutas, semillas, nueces y almen-
dras, infusiones, etc. tendremos el 
período de reposo nutricional que nece-
sita nuestro organismo, para reequili-
brar el metabolismo nutricional, dismi-
nuir de peso sin casi pensarlo, y sentir-
nos más sanos 
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Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

German Artola es apicultor, alegre y 
profundo, hombre de sierra.  Pertenece 

al equipo de “Del Quilpo, Miel de abejas 
contentas”. Ellos, como tantos apicultores 
están atravesando por una situación difícil, 
están desapareciendo las abejas, los pestici-
das y los agroquímicos las están matando. 
Y seamos claros gran parte del equilibrio 
ecológico depende de ellas.

 “Concretamente el estudio realizado por 
el CONICET y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata que llevó a cabo la Dra. 
Sandra Medici, que le permite a esta pro-
fesional realizar su tesis Doctoral, destaca 
que es necesario tomar medidas, porque 
las colmenas están desapareciendo.
Esta es una profesión que está desapare-
ciendo, la apicultura. El 90% de las col-
menas de las cuales se exporta el produc-
to miel y se consume, en nuestro territo-
rio, están ubicadas en zonas agroindus-
triales, que presentan una alta contami-
nación por agroquímicos. 
El principal factor de la desaparición es 
la baja rentabilidad que está teniendo el 
sector, esas son cuestiones coyunturales 
que tendrán que resolver estamentos 
gubernamentales. Como apicultor, 
entiendo que se tendrían que ocupar 
concretamente de que haya más espacios 
para poner colmenas, pero es una uto-
pía…¿Cómo le podes hacer entender a 
una persona que tiene 5.000 hectáreas 

de campo y que vive de la soja que deje 
de cultivar soja? Y donde hay monoculti-
vos hay agroquímicos, hay cuencas acuí-
feras que están contaminadas con agro-
químicos, de esas cuencas acuíferas, la 
abeja toma agua durante el proceso de 
libación, en pleno trabajo de producción; 
la abeja liba de flores que fueron fumiga-
das y cuando elabora la miel mediante la 
regurgitación trasvasa al producto el 
pesticida. Este es el grave problema que 
estamos teniendo en nuestro país y en el 
mundo. Este estudio hecho por el CONI-
CET marca eso: la desaparición de col-
menas y el grado de toxicidad que está 
teniendo la miel que se produce en nues-
tro país. 
La producción agrícola a nivel mundial 
depende de los organismos polinizadores 
que generan un 35% de los alimentos y ahí 
la abeja produce ni más ni menos que el 
75% de la polinización en el mundo. Donde 
hay polinización se utilizan pesticidas y 
por ende se trasladan al producto final. 

¿Tienen algún tipo de protección 
gubernamental? ¿Hay conciencia 
sobre la importancia de las abejas? 
Las agrupaciones gubernamentales ope-
ran la gran mayoría desde escritorios, la 
realidad es que la gente del INTA, por 
ejemplo, que es la que recorre, da pales-
tras informativas, tienen una realidad 
mucho más palpable, hay que ver cuál es 
la bajada de línea desde los estamentos 
gubernamentales. Esta estadística la 
obtiene el CONICET, no porque se le 
ocurrió analizar a la Dra. Medici en fun-

El efecto de las abejas ción de un sentir o pensar, sino en fun-
ción a datos concretos.
Pero después la realidad la conoce el 
camino, el campo, el monte. 
Los entes que regulan o que pueden tomar 
determinaciones para que bajen los niveles 
de pesticidas en la producción final tienen 
conciencia de esto, y sinceramente creo que 
pueden ocuparse, pero hay algo que es 
inevitable, un productor de soja no va a 
dejar de sembrar soja para poner un apia-
rio, es más rentable la soja que la miel. 
Pueden estar consciente pero son números, 
la realidad es esa, pasa por ahí. 
Se analizaron 50 muestras de zonas 
agroindustriales de la provincia de Santa 
Fe, Córdoba, de La Rioja, Formosa, Entre 
ríos, Corrientes, Buenos Aires, Neuquén, 
Río Negro y el 88% de las muestras ana-
lizadas presentaron residuos de pestici-
das, quedan muy pocos sitios donde se 
pueda realmente actuar con conciencia, 
desde el punto de vista del apicultor para 
poder poner a libar. Hay gente que ha 
tenido que movilizar colmenas a las islas 
corriendo los riesgos del robo, de las 
inundaciones, porque no tienen más 
sitios. Así y todo, esas cuencas acuíferas 
que vierten aguas de monocultivos tam-
bién son afectados, porque las plantas 
absorben agro químicos y por ende lo 
trasladan a la savia y la abeja liba de una 
flor que se nutre de la savia. Es un tema 
muy serio fundamentalmente porque el 
rol que cumple la abeja en el planeta es 
muy importante y está desapareciendo 
por la invación de cultivos.

¿El rol delas abejas?
Respecto del rol que cumplen las abejas 
como polarizadoras, si siguen desapare-
ciendo las colmenas habría una crisis a 
nivel mundial por falta de alimento. 
Somos muy pocos los que tenemos el 
privilegio de poner a libar colmenas en 
sitios donde no hay monocultivo, noso-
tros estamos ubicados en el noroeste 

cordobés, donde no hay monocultivo, 
queda solamente un 20% de monte libre 
de pesticidas y herbicidas, por ende en 
ese caso la abeja no trasvasa el producto 
agroquímico a todos los subproductos, a 
parte de la miel, propóleos, polen, etc. 
Eso es lo que más alerta: ¿Qué pasa si 
sigue desapareciendo la abeja de este 
plano? ¿Qué pasa si seguimos consu-
miendo lo que queda en el país? Más allá 
de lo que se exporta, se exporta un por-
centaje altísimo, y producimos mucha 
cantidad de miel, pero el producto final 
en su mayoría no está libre de pesticidas. 
Eso es lamentable porque estamos ingi-
riendo pesticidas.

¿Hay algún pedido que te gustaría hacerle a 
“la sociedad”?
Galeano dice que pequeñas personas, en 
pequeños lugares, haciendo pequeñas 
cosas pueden cambiar el mundo... Con 
eso plasmo cual es mi sentir; porque yo 
te puedo decir cómo producimos noso-
tros y de qué forma producimos el pro-
ducto final, tenemos la posibilidad de 
ubicar los apiarios en muy poquitos 
lugares que quedan en el mundo donde: 
la abeja no muera, el producto final tenga 
un grado de no contaminación. A la 
sociedad yo te diría que le pido que se 
informe más, a través de entes que hacen 
cosas con el corazón y desde el corazón, 
como es el caso de tu periódico que llega 
todas las dietéticas del país; que la perso-
na que está dispensando el producto sea 
miel o cualquier otro, libre de pesticida, 
se informe realmente. Que investiguen 
por ellos mismos cómo es elaborar un 
producto, cómo es un establecimiento, de 
dónde proviene el producto, si el produc-
to no es elaborado por un productor 
primario y es fraccionado, que es algo 
muy lícito desde ya, de donde proviene 
esa miel - hablando del producto “miel”. 
Crear consciencia en cada personas

Contacto: paco_mendizabal@yahoo.com
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La Hipocondría
HOMEOPATÍA

Por Dr. Sergio M. Rozenholc
Médico Homeópata

En este nuevo recorrido de la 
medicina, la vida me enfrenta con 

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

engaño, de una falsedad, de un estado de 
irrealidad que le vuelve a él mismo como 
un fantasma condenado a vagar sin 
sosiego en medio de sus dolencias imagi-
narias, ante la mirada escéptica de los 
médicos a quienes por lo general la hipo-
condría les parece una manera de hacer-
les perder el tiempo (Trapiello). La idea 
de flotantes la voy a dejar por el momen-
to en suspenso.
En mi experiencia clínica si bien creo 
que no todo los melancólicos son hipo-
condríacos, pero debo destacar que la 
primera manifestación de la hipocon-
dría es siempre la melancolía.
Es factible que 2 personas padezcan la 

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

misma enfermedad pero lo que no vamos 
a encontrar es que dos hipocondríacos se 
parezcan salvo en los síntomas, que no 
siempre son cómicos para quienes lo 
observan desde afuera.
Se siente como un ser exclusivo y 
misántropo, para quien no acaba de 
entender cómo no puede haber nadie 
a quien la enfermedad le sea indife-
rente, se rebela contra la enfermedad, 
que no ha llegado a aceptar como uno 
de los elementos de la vida, está en 
una Perpetua Auscultación, vive bus-
cando respuestas muchas veces equi-
vocadas, y para entender esto voy a 
citar al poeta (Trapiello) textual en el 
siguiente párrafo:
El sentimiento de hipocondría, que con-
duce a una pérdida grave, mayor, la de 
la vida, nace igualmente de una pérdida 
no menos grave para el hipocondríaco, 
de naturaleza intima. Es decir, la hipo-
condría procede de una pérdida y aboca 
a otra, y el hipocondríaco, hijo de una 
melancolía, acaba fecundando siempre 
nuevas melancolías, acaso en un proce-
so de hermafroditismo aflictivo sin 
paliativos (nadie más melancólico que 
el hermafrodita).
El poeta Machado, habla que tuvo dos 
pérdidas irreparables: la de la infancia y 
la de la amada. Él mismo dijo que se 
canta lo que se pierde.
La conciencia de pérdida, presente en el 
núcleo del acto creador, de los actos de 
los creadores, es la causa que entre ellos 

hallemos tantos hipocondríacos, pero 
no toda hipocondríaco deviene en un 
acto creativo. Porque a menudo el hipo-
condríaco cree protegerse verbalizando 
los síntomas, pero las voces que un 
hipocondríaco cree oír dentro de sí, 
solo las acalla con otras voces, de crea-
ción, venidas de muy dentro; estas nue-
vas voces las ofrece solo el similium 
(remedio), como una melodía transfor-
madoramente creativa.
Pérdidas que abocan a otras pérdidas, 
melancolías que remiten a otras melan-
colías, hermafroditismo aflictivo una 
conflictiva de la identidad sexual que 
queda oculta por pérdidas y melanco-
lías, ¿puede un médico homeópata des-
conocer estas temáticas en pacientes 
que nos pasean por diferentes síntomas? 
que ahora si los llamo flotantes (como 
las costillas) porque daría la sensación 
que flotan de un órgano a otro. Tal vez 
conocer esta temática es tan importante 
como conocer en otros términos si este 
paciente está cursando por un miasma 
sifilítico, sicosico o psorico.
Órganos que aparecen y desaparecen a 
los ojos de los médicos que tenemos 
que escrutar el discurso para poder 
modalizarlos en síntomas homeopáti-
cos, parecen falsos, flotantes, pero no 
dejan dudas es que son dolorosos y 
llenos de sufrimiento y de una verda-
dera aflicción

doctorsergiorozenholc@gmail.com
Director del periódico "El Homeopático"
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El corazón un problema femenino

Las ECV (enfermedades cardiovas-
culares) no se las considera un pro-

blema femenino, existen muchas falsas 
creencias en torno a las ECV: como que 
los síntomas en hombres y mujeres son 
los mismos o que es algo que afecta prin-
cipalmente a los hombres. En Argentina 
1 de cada 3 mujeres muere por una ECV 
y aunque es la principal causa de muerte 
son las patologías relacionadas a lo gine-
cológico en las que se piensa cuando se 
habla de los factores de mortalidad en 
mujeres. Lo esencial a comprender es que 
las ECV son prevenibles su detección y 
tratamiento permiten reducir el riesgo.

Los ataques cardíacos en mujeres
Un ataque cardíaco en una mujer es 
mucho más grave que en un hombre, la 
tasa de mortalidad en mujeres es del 32% 
y en hombres del 29% según el Ministe-
rio de Salud de La Nación. Esto se debe 
principalmente a que la mujer no es 
consciente de los factores de riesgo de 
ECV y no reconoce los síntomas de un 
infarto, llamando a emergencias entre 90 
y 120 minutos más tarde, el 95% de los 
ataques cardíacos podría ser evitado si se 
tratan con tiempo. 
Algo muy importante a tener en cuenta 
es que los síntomas de ataque cardíaco en 
mujeres son distintos que en los hom-
bres, ya que podría ser que el dolor en el 
pecho no se presente; y muchas veces, 
como no se reconocen los síntomas, no se 
sabe lo que está sucediendo.

¿Cuáles pueden ser los síntomas de un 
ataque cardíaco en mujeres?

• Malestar en la mandíbula, cuello, 
hombro, parte superior de la espalda o 
abdomen
• Nausea o vómito
• Vértigo o mareo
• Falta de aire
• Dolor en uno o ambos brazos
• Fatiga inusual

Factores de riesgo en mujeres
Los factores de riesgo son los mismos 
que en los hombres: obesidad, tabaquis-
mo, sedentarismo, consumo excesivo de 
alcohol, diabetes, colesterol alto y trigli-
céridos altos. Es importante saber que 
todos estos riesgos aumentan después de 
la menopausia y que hay algunas salveda-
des a tener en cuenta en el caso de las 
mujeres.

- Colesterol: Este es uno de los princi-
pales factores a tener en cuenta y por el 
cual una mujer debería hacerse chequeos 
con un cardiólogo a partir de los cuaren-
ta. Antes de la menopausia las mujeres 
tienen, por la producción de estrógeno, 
mayores niveles de “colesterol bueno” y 
éste reduce las chances de episodios car-
diovasculares o cerebrales; sin embargo 
después de la menopausia el colesterol 
bueno suele bajar aumentando el riesgo 
cardiovascular, siendo necesario mejorar 
la alimentación, ejercicios y, en casos que 
lo requieran medicamentos. 

- Diabetes: En las mujeres la diabetes 
aumenta cinco veces la posibilidad de 
tener riesgo de ECV mientras que en el 
hombre solo dos veces.   

- Anticonceptivos orales: los investiga-
dores creen que las pastillas elevan la 
presión arterial y los niveles de azúcar 
en sangre de algunas mujeres, además de 
aumentar el riesgo de que se formen 
coágulos sanguíneos. Los riesgos aumen-
tan con la edad pero es esencial indicar 
al médico sobre cualquier otro factor de 
riesgo antes de comenzar a tomar los 
anticonceptivos orales.

- Tabaquismo: aunque los niveles de 
tabaquismo en adultos ha disminuido en 
general, ha aumentado en el mundo el 
número de mujeres fumadoras y desde 
muy temprana edad. El hábito de fumar 
combinado con las pastillas anticoncep-
tivas aumenta considerablemente el ries-
go de sufrir un ataque cardíaco o un 
ACV. Afortunadamente, sin importar el 
tiempo que hayan fumado, las fumado-
ras pueden reducir inmediatamente su 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco si 
dejan de fumar.

Prevención
El estilo de vida puede ser un factor de 
riesgo, nuestros hábitos pueden llevarnos 
a padecer una ECV, su prevención 
comienza antes de la detección con una 
vida saludable.
• Hacer 30 minutos de ejercicio diario. 
Puede prevenir 1 de cada 12 muertes y 
1 de cada veinte casos de ECV.
• Consumir frutas y verduras a diario.
• Limitar el consumo de sal. 
• Consumir cereales integrales. 
• Bajar el consumo de carne roja y 
aumentar el de pescado.

• Evitar el tabaco, el alcohol y las bebidas 
azucaradas. 
• Realizarse chequeos cardiológicos.

Así como hemos logrado instalar el 
Papanicolau y el control de mamas, es 
importante concientizar sobre los ries-
gos cardiovasculares en mujeres. La falta 
de información hace que las ECV se 
encuentren cuando ya están avanzadas y 
los riesgos son mayores. No hay que 
descuidar los chequeos y controles pre-
ventivos a partir de los cuarenta años; y 
cuidar la salud cambiando los hábitos. 
Desde la Federación Argentina de Car-
diología surge una iniciativa para cele-
brar el 26 de agosto el Día Nacional de 
Concientización de la Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer. Esto se 
realiza dentro del marco de una gran 
campaña nacional “Mujeres en rojo 
Argentina”, que a su vez responde a una 
iniciativa internacional. La FAC impulsó 
el tratamiento de una ley nacional para 
que esta fecha de concientización sea 
establecida oficialmente y el proyecto ya 
tiene media sanción de Diputados

Links de interés: 
http://mujeresenrojoargentina.com.ar

ESPECIAL CORAZÓN
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Buenos hábitos para la salud
del corazón

Por Gisela Medrano
CONVIVIR

Ya lo sabemos: “alimentarnos bien es fundamental 
para la salud de nuestro corazón”. Incorporar ali-

mentos que contengan ciertas vitaminas nos trae bene-
ficios específicos, sabes que vitaminas son cardio salu-
dables?  Pues la Vitamina C y la Vitamina B6.
Si bien la primera, casi siempre se la relaciona con 
la prevención de la gripe (levanta defensas), varios 
estudios aseguran que también es muy beneficiosa 
para cuidar nuestra salud cardíaca. Nuestro cuerpo 
no la produce y tampoco la almacena, por eso es 
necesario que la ingiramos en los alimentos que 
consumimos. 
La Vitamina C podemos encontrarla, como popular-
mente se conoce, en limones, naranjas, pomelos, aunque 
también se encuentra en otras frutas como melones, 
fresas, frutillas, moras, arándanos, kiwi, o en hortalizas 
como el tomate, el pimiento, la col de Bruselas y la col, 
el nabo, el rábano, el brócoli y el perejil crudo.

Por su parte, el grupo de Vitaminas B, es un grupo 
complejo donde ocho vitaminas separadas se unen para 
formar un grupo más complejo de nutrientes. Estas 
vitaminas, ayudan a contribuir a la salud de nuestro 
organismo. Y en sí, la vitamina B6, también llamada 
piridoxina, actúa como cofactor para muchas reaccio-
nes enzimáticas que se relacionan con el metabolismo 
de aminoácidos, ayuda en la síntesis de ácidos nucleicos 
y en la formación de hormonas esteroideas e interviene 
en el proceso de síntesis y degradación de homocisteí-
na. Lo cual, en síntesis, previenen a nuestro corazón de 
enfermarse. Esta vitamina puede encontrarse en carnes 
de cerdo, pollo, pescado, en bananas, papas, alubias 
secas, productos de grano integral y varias frutas y 
verduras.
Pero, no debemos dejar de lado que además, una buena 
dieta alimentaria, siempre es mejor cuando la comple-
mentamos con ejercicio. Cuando hacemos actividad 
física, se queman calorías, se reduce el apetito, la pre-
sión arterial y el estrés y se elevan los niveles del coles-
terol bueno.
Se recomienda realizar actividad física moderada, al 
menos 30 minutos diarios, cinco días por semana. O 
una actividad fuerte, al menos 20 minutos por día y 3 
días a la semana

¿Qué ejercicios son recomendados?

Caminar: este ejercicio aeróbico es recomendado por 
la medicina para fortalecer nuestro músculo cardíaco 
ya que eleva la frecuencia cardíaca, usa el oxígeno como 
combustible y logra que el organismo lo aproveche más 
eficientemente. Lo mejor de este hábito es que es para 
cualquier edad y como no tiene impacto, no lastima las 
articulaciones. Y encima logra quemar calorías. Se 
recomienda hacerlo por lo menos 3 veces a la semana.

Trotar o correr: uno de los ejercicios más populares. 

Es económico, se puede realizar en cualquier momento 
y lugar, sirve para quemar calorías y reduce el estrés. 
¿Algo más? Eso sí, para correr, es necesario contar con 
un calzado adecuado y para eso es importante tener en 
cuenta sobre qué suelo se corre, cómo es tu pie y cómo 
es tu pisada.

Nadar: hoy en día, es uno de los deportes más recomen-
dados para diversos motivos y para cuidar el corazón es 
muy bueno ya que también reduce calorías y también 
aumenta la fuerza muscular. Y como no produce dolor en 
articulaciones o músculos, puede realizarse a cualquier 
edad. Son ideales, dos horas y media por semana.

Kickboxing: esta combinación de lucha de boxeo y 
artes marciales en donde se utilizan pies y puños para 
simular peleas, son otra forma de hacer trabajo aeróbico 
ya que el cuerpo está siempre en actividad y se combina 
con abdominales, sentadillas y flexiones.

Spinning: es una técnica grupal donde el o la 
entrenador/a dirige durante una hora clases de pedaleo 
con música y distintos niveles de exigencia. Esto logra 
fortalecer el corazón y quemar muchas calorías.
Si se te ocurren, podés realizar otras actividades aeró-
bicas que te gusten más o concuerden con tu ritmo de 
vida como puede ser andar en bicicleta con un buen 
pedaleo, patinar, bailar o saltar la soga. Y sino, podés 
consultar en el gimnasio por clases aeróbicas que 
muchas veces existen, con camas elásticas o calzado 
especial.
A veces nos preguntamos si al realizar ejercicio nuestro 
corazón puede sufrir algún daño. Pero esto no es ries-
goso, a menos que lo sometamos a muchas competen-
cias externas. Por otro lado, es muy importante que 
cuidemos nuestro cuerpo antes de exponerlo a cual-
quier ejercicio. Esto es, precalentar previamente con 
movimientos suaves que aumenten poco a poco la fre-
cuencia cardíaca. Y al finalizar, también deben dedicar-
se 10 minutos para elongar y disminuir los latidos 
lentamente. Y claro, nunca debe faltarnos el agua para 
mantenernos con la hidratación adecuada.
Ya sabés, para cuidar el corazón, una buena dieta 
y ejercicio semanalmente: una dupla que no 
puede fal lar

ESPECIAL CORAZÓN
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La alta competencia es riesgosa 
para el corazón?

Enfermedades Cardiovasculares, 
números que alarman

Cuando vemos a alguien corriendo 
una maratón, lo suponemos una per-

sona que come bien, entrenada, saludable, 
todo un ejemplo. Cuando nos enteramos 
que un deportista se desplomó en medio 
de la maratón por un ataque cardíaco 
surgen muchas dudas relacionadas con la 
alta competencia o el ejercicio fuerte. Sin 
embargo, hay que considerar que el 
número de infartos fatales en maratones 
es bajo. Según un estudio realizado en 
10,9 millones de corredores entre 2000 y 
2010 en Estados Unidos, se da un paro 
cardíaco por cada 184.000 participantes 
y un deceso por cada 259.000 participan-
tes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las 

muertes súbitas se dan en casos 
de gente que tiene cardiopatías previas y 
es naturalmente más proclive a sufrir un 
ataque al corazón. En muchas partes del 
mundo se han estudiado estas muertes y 
por qué suceden. Las autopsias y los estu-
dios muestran, que son aquellos con car-
diopatías no tratadas quienes se desplo-
man en medio de la maratón. 
Para evitar esto es necesario que a la 
hora de comenzar a correr se consulte a 
un médico, para detectar cualquier factor 
de riesgo y así diseñar un entrenamiento 
acorde, porque el ejercicio, incluso en 
aquellos con afecciones cardíacas, es muy 
beneficioso para la salud. Una vez que se 

Las Enfermedades No Transmisibles 
(enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes, enfermedades respira-
torias crónicas y otras) constituyen más 
del 70% de las causas de muerte en 
Argentina y en el mundo, según estadís-
ticas del Ministerio de Salud Argentino 
y la Organización Mundial de la Salud. 
De ese 70%, la principal causa de muer-
te – un 40.2% - se debe a enfermedades 
cardiovasculares (ECV). En el resto del 
mundo se da el mismo fenómeno, con 
un total de 17,5 millones de muertes 
por año. 
Las ECV son mayoritariamente preveni-
bles y comparten factores de riesgo tales 

como: Alimentación inadecuada, 
Sedentarismo y Tabaquismo. 
En Estados Unidos las enfermedades car-
diovasculares implican el 31% del total 
de las muertes anuales - 800.000 por año 
- un promedio de 1 muerte cada 40 
segundos. Las cifras son alarmantes, ya 
que más de 90 millones de ciudadanos 
están diagnosticados con enfermedades 
cardiovasculares. 
¿Y en el viejo continente? En Europa las 
enfermedades cardiovasculares involu-
cran al 45% del total de las muertes 
anuales, unas 3.9 millones de personas 
que mueren al año por estas causas. 
¿Se debe a malos hábitos de la población?

conoce la condición del corazón, aún si 
este es sano y fuerte, debe proceder el 
corredor a entrenarse durante todo un 
año (antes de la maratón) con cuidado, 
estableciendo metas realistas y sin exce-
sos. Mediante actividad física moderada-
mente vigorosa es necesario “acondicio-
nar” el corazón y todos los músculos del 
cuerpo, ejercitándose de modo tal que el 
ritmo cardíaco no exceda el grado apro-
piado para la edad. Es necesario llegar a 
la maratón muy bien entrenado; seis 
meses antes debe el corredor estar 
corriendo cuatro días a la semana por lo 
menos una hora. 
Hay que ser cuidadoso al entrenarse y 
hacerlo a conciencia, dado que los corre-
dores recreativos están en riesgo de afec-
tar sus corazones. En Québec se realizó 
un estudio en corredores profesionales y 
recreativos, y los corazones de estos últi-
mos pueden presentar luego de la mara-
tón: disminución de la función cardíaca y 

un aumento de la inflamación del cora-
zón, condición que se mantiene cerca de 
tres meses. Estos cambios son temporales 
pero se asocian a riesgo cardíaco a corto 
y largo plazo. 
Cuando se presenta colesterol elevado, 
hipertensión, diabetes o estrés, debe 
tenerse en cuenta que se está frente a 
factores de riesgo para las arterias, y es 
necesario ir con cuidado a la hora de 
largarse a correr. Sin embargo lo bueno 
es que el ejercicio físico ayuda mucho a 
regular cada uno de ellos y además 
aumenta la concentración sanguínea del 
“colesterol bueno”, que ayuda a limpiar 
las arterias. 
Realizar actividad física regularmente es un 
importante elemento para la prevención de 
la muerte cardíaca súbita. Cada hora que 
pasamos practicando ejercicio (hasta 30 
horas a la semana) aumenta en dos horas la 
esperanza de vida de una persona

Catalina Llarín

Un estudio estadístico de factores de 
riesgo de ECV repetido por el Ministerio 
de Salud en 2005, 2009 y 2013 nos 
muestra que si bien bajó el uso de sal y el 
consumo de tabaco en los últimos años, 
también bajó el consumo de frutas y ver-
duras. Aumentó el sobrepeso en la pobla-
ción y la obesidad, que fue de un 14,6% 
en 2005 a un 20,8% en 2013. Con un 
34% estable de pacientes diagnosticados 
con presión alta. 
En Estados Unidos también ha bajado el 
consumo de tabaco en los últimos años y 
ha mejorado la dieta en niños y adultos, 
aunque no ha bajado el consumo de sal ni 
se alcanzan los niveles requeridos de 
actividad física ideales para la prevención 
de ECV. La misma tendencia de aumento 
de la obesidad que se ve en la Argentina 
se ve en la última década en Estados Uni-
dos, dónde hoy alcanza el 37.7% de la 
población. Y un promedio similar del 
34% fue diagnosticado con presión alta. 

En cuanto a Europa, si bien los consumos 
de fruta y verdura aumentaron, también 
lo hizo el consumo de grasas; y el taba-
quismo aún es un tema central para la 
salud pública, porque aunque bajó el con-
sumo en los últimos años, el ritmo de 
caída del consumo es cada vez menor. Las 
estadísticas dicen que la actividad física 
es mínima, y en el caso de las mujeres es 
menor que en el de los hombres. El sobre-
peso, la obesidad y la diabetes aumenta-
ron mucho en los últimos diez años, esta 
última casi un 50%. Todo esto a tenido un 
efecto negativo en la población aumentan-
do las muertes por ECV.
Según la OMS el 80% de los infartos y 
los ACV son prevenibles ¿Cómo? Cam-
biando los hábitos alimenticios, haciendo 
ejercicio regularmente, eliminando el 
consumo de tabaco y manteniendo che-
queados los niveles de presión arterial, 
colesterol y azúcar en sangre

Catalina Llarín
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Alimentos cardiosaludables Espárragos para bajar 
el colesterol

Queremos empezar a cuidarnos, adquirir hábitos de 
alimentación saludable para devolverle a nuestro 

cuerpo el enorme placer de llevarnos y mantenernos 
siempre, toda la vida.
Pero, ¿por dónde comenzar? Podemos pensar varias 
formas de arrancar, como armar un itinerario de los 
hábitos que deseamos modificar, los alimentos que no 
queremos o creemos que no debemos consumir, reali-
zar una cita con nuestro médico o médica o algún 
nutricionista.
Pero si queremos hacerlo por “Motus propio”, en esta 
ocasión, vamos a nombrar algunos alimentos que 
pueden ayudarnos para cuidar nuestra salud cardio-
vascular.
Para mantener nuestro corazón con un funcionamiento 
perfecto, es conveniente mantenerlo limpio y elástico. 
Un primer dato a tener en cuenta: los alimentos crudos 
deben constituir el 50% de la dieta.
El secreto para mimar nuestra salud cardiovascular, es 
darle alimentos ricos en nutrientes, sustancias químicas 
vegetales y ácidos grasos que previenen el estrecha-
miento de las arterias y la formación de coágulos, los 
cuales son los principales enemigos y amenazas de 
nuestro músculo cardíaco.
Grasas saludables, fibra dietética, y alimentos crudos: la 
combinación ideal.
Algunos de los alimentos más destacados para preser-
var nuestro corazón son:
Palta: es la única fruta rica en ácidos grasos monoin-
saturados que reducen el colesterol malo y aumentan 
el bueno. Contiene además potasio, fibra, vitaminas 
E y B6.
Ajo y cebolla: hacen fluida la sangre, evitan la oxida-
ción del colesterol y previenen la arteriosclerosis.
Calabaza: por su bajo cociente entre sodio y potasio es 
uno de los alimentos que actúan mejor sobre la hiper-
tensión.
Arvejas: magnesio, cinc, fibra, vitaminas del grupo B 
son sus componentes especiales para cuidar al corazón, 

sobre todo combinado con algún cereal.
Nueces: los omega 3 y la lecitina protegen de la arte-
riosclerosis y del infarto. Y la coenzima Q10 ayuda al 
buen funcionamiento del corazón.
Pomelo: la gran cantidad de vitamina C y minerales. 
Limpia la sangre y ejerce una acción antioxidante sobre 
las paredes de las arterias.
Uva: los fotoquímicos dilatan las arterias coronarias y 
mejoran la circulación de la sangre.
Arroz integral: contiene fibra dietética la cual retrasa 
la absorción de grasas y azúcares y favorece la reduc-
ción de la presión arterial.
Zanahoria: pro-vitamina A y vitamina C y componen-
tes antioxidantes.
Avena: gran contenido de fibras. Reduce la capacidad 
del colesterol para adherirse en las paredes arteriales.
Manzanas: su fibra colabora en la reducción del 
colesterol malo en la sangre. Además sus flavonoides 
ayudan a reducir el riego de las enfermedades ligadas 
al corazón.
Aceite de oliva: al ser un tipo de grasa insaturada, 
disminuye los niveles de colesterol malo en la sangre y 
el riesgo de obstrucción arterial.
Espinaca: proporciona energía, tiene pocas calorías y 
contiene vitamina A y C que ayudan a prevenir la oxi-
dación del colesterol negativo en las arterias.
Chocolate negro: qué buena noticia, ¿no? Sí, el choco-
late negro ayuda a mejorar los niveles de tensión arte-
rial y el perfil lipídico sanguíneo gracias a sus com-
puestos flavonoides.
La lista sigue infinitamente, el tomate, el sésamo, los 
pescados, el vino tinto, la cúrcuma, son algunos de los 
alimentos que también podemos incluir en nuestra 
dieta. Claro que todos ellos deben ser consumidos con 
cuidado y sin excedernos.
Además, una buena dieta alimentaria, siempre es mejor 
cuando la complementamos con al menos 40 minutos 
de ejercicio, 3 veces por semana, junto a otros hábitos 
saludables 

Desde el punto nutricional los espárragos poseen 
muchas propiedades terapéuticas y puedes con-

sumirlos para tratar diferentes problemas de salud, 
como por ejemplo el colesterol alto.
Los espárragos contienen 1.5 gr de hidratos de car-
bono, de los cuales 1 gr es fibra. Este sólo dato te 
indica que es altamente rico en fibra. Sustancia 
orgánica que evita que el colesterol que consumes 
en los alimentos se absorba y pase a la sangre. Esto 
es sumamente importante porque, si controlas tu 
dieta y además consumes espárragos, tu colesterol 
descenderá más rápido.
Por otro lado, son ricos en vitamina C, una vitami-
na con propiedades  antioxidantes que evita que el 
colesterol y/o los triglicéridos se depositen en las 
paredes arteriales. Esta propiedad también es 
importante porque evita que los problemas de cir-
culación de la sangre que pueden provocar enferme-
dades graves como infarto de miocardio.
Asimismo, el espárrago aporta magnesio y folatos 
que también tienen una acción antioxidante, y 
refuerzan las propiedades de la vitamina C.
Por último, como no hay que olvidar que la obesidad 
y el colesterol alto se relacionan, los espárragos te 
pueden ayudar a tratar ambas enfermedades, ya que 
posee muy pocas calorías (18 cal/100 gr.). Por lo cual, 
se puedes consumirlos sin mayores restricciones.
Incluso los espárragos suelen ser una muy buena 
colación o aperitivo para calmar la ansiedad, sin 
subir el colesterol. ¿Por qué no los incorporas a tu 
dieta? Tu corazón te lo agradecerá. 
Y además… Un remedio ideal para eliminar líquidos 
retenidos. Los espárragos aportan toda clase de 
nutrientes, siendo muy ricos en potasio y otros 
minerales. Justamente, su contenido de potasio es lo 
que los convierte en uno de los elementos más diu-
réticos que existen dentro del mundo vegetal, ade-
más de su aporte casi nulo de sodi 

Fuente: innatia.com
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Por Ing. Agrónomo Pedro J. C. Garrafa

Paseando por los comercios, me paro frente a la 
góndola de los aceites de oliva y me percato de la 

enorme cantidad de marcas. Todas ofrecen en sus rótu-
los la promesa de un producto único, genuino y noble.
Sin embargo, pocas marcas son capases de cumplir 
estas condiciones. Lo sé por mi profesión y actividad 
vinculada al sector olivícola.
En esta oportunidad, voy a transmitir al consumidor 
algunos conocimientos básicos sobre el aceite de oliva 
virgen extra, para poder despejar las dudas a la hora de 
realizar la compra de este producto valioso.
Lo primero que debemos observar es el rotulo. Allí 
encontraremos información básica que vamos a 
desglosar. 
Un aceite de oliva de calidad, debe ser “Virgen Extra”. 
El término virgen quiere decir que el aceite se obtuvo 
a partir de métodos mecánicos (como la molienda, el 
amasado y prensado) donde no intervienen agentes 
químicos, como es el caso de los aceites de semilla, 
donde se utilizan solventes derivados del petróleo 
(hexano) para su extracción. El término “Extra” nos 
indica que su acidez es menor a de 0,8%. Este valor es 
muy técnico quizás para el consumidor común, pero es 
un parámetro que nos indica que tan degradado está el 

aceite. Es decir los aceites de oliva con menor índice de 
acidez son de mejor calidad, porque tienen una vida útil 
y digestibilidad mayor.
Los aceites de oliva se clasifican según su acidez en 
Virgen Extra (acidez menor a 0,8%) virgen (acidez 
entre 0,8 – 2%) puro de oliva (acidez entre 2 – 3%) y 
Lampante (acidez mayor a 3%). 
Para que un aceite sea virgen extra además de tener una 
baja acidez no debe presentar defectos. Como por ejem-
plo el “atrojado” (este es el caso de los aceites que tienen 
gusto a las aceitunas de conserva). Este es un defecto 
muy grave.
Los virgen extra deben poseer un sabor lo más parecido 
a las aceitunas recién cosechadas, es decir un sabor 
herbáceo, algo frutado y hasta ligeramente picante y 
amargo. Con un aroma que nos recuerde a pasto recién 
cortado y nos dé una sensación de frescura. 
Para lograr esto deben ser de extracción o prensión e 
frío. Este dato nos indica que en su proceso de obten-
ción la temperatura de amasado de la pasta de aceitunas 
no superó los 37 C. Esta temperatura es muy importan-
te respetarla, ya que el calor volatiliza los polifenoles 
que son antioxidantes naturales como la vitamina E, 
afectando la calidad y el valor nutricional.
Podemos detectar los aceites que no cumplen con esta 
condición ya que son aceites muy verdes oscuro y de 
sabor dulce, donde el olor y sabor herbáceo son ausentes. 

Calidad en aceites de oliva. Qué debemos 
saber a la hora de comprar

Lamentablemente existen aceites en el mercado que 
presentan el rotulo de virgen extra, cuando están muy 
lejos de serlo. Atentando con la confianza, la salud de 
los consumidores y la competitividad de los productores 
responsables. 
Estos aceites están elaborados a partir de aceite de oliva 
Lampantes, el cual está elaborado a partir de aceitunas 
encurtidas que no sirven para su comercialización, ya 
sea porque están vencidas, blandas, rayadas, chicas o 
rotas. El aceite lampante no es apto para consumo 
humano sin previamente ser refinado por procesos quí-
micos (en la antigüedad se los utilizaba para quemar en 
lámparas, de allí su nombre). Pero empresarios inescru-
pulosos lo diluyen con aceites de semilla como el de 
girasol o soja comercializándolo como virgen extra a 
precios irrisorios para un producto genuino. 
Estos aceites fraudulentos, se identifican por su gran 
sabor a aceitunas de conserva (a la de la pizza), nunca 
cristalizan a bajas temperaturas como los genuinos, son 
sospechosamente muy baratos, y es imposible ver en su 
rotulo quien los elabora y como contactarlo. 
Estos falsos aceites de oliva, causan acidez estomacal e 
indigestión al consumidor, por lo que condiciona luego 
el consumo de un genuino aceite de oliva virgen extra. 
Desde ya son solo algunos aspectos de los tantos que 
debemos conocer para ser más exigentes a la hora de 
consumir 
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Por Dra. Elizabeth Marquez 
Terapeuta corporal bioenergetista

El segundo parámetro para definir las propiedades 
de los alimentos en el contexto de la medicina tra-

dicional china, es su sabor, hay que tener en cuenta que 
alimentos de sabores diferentes actúan de manera dife-
rente, y alimentos de sabor idéntico actúan de forma 
similar. A partir de esta constatación se ha podido 
establecer la teoría de los sabores aplicada a la utiliza-
ción de los alimentos. 
Hay cinco sabores: el ácido, el amargo, el picante, el 
dulce, el salado.
Los sabores amargo, salado, ácido pertenecen al yin. 
Los sabores picante, dulce pertenecen al yang. 
Su Wen dice que los sabores picantes y dulces dispersan 
y son de naturaleza yang, los sabores ácidos y amargos 
evacuan y son de naturaleza yin; el sabor salado des-
obstruye y precipita y es de naturaleza yin.
Según la teoría de las cinco fases o cinco movimientos, 
a cada sabor le corresponde un órgano sobre el que 
incide de manera específica: el sabor ácido corresponde 
al hígado, el sabor amargo al corazón, el picante al pul-
món, el dulce al bazo y el salado al riñón.
 En cantidad moderada, un determinado sabor nutre al 
órgano con el que se corresponde, pero un exceso pun-
tual de dicho sabor lo daña.

El sabor ácido: Pertenece al yin. Es descendente y centrí-
peto.  Tiene una acción de contención, que aguanta, que 
retiene lo que se escapa (astringente).  Esta acción astrin-
gente incide en la esfera del Qi, de la sangre, de la esencia 
y de los líquidos orgánicos. Suele emplearse el sabor ácido 

en caso de sudor por vacío, de diarrea, de enuresis, de 
emisiones seminales o de leucorrea. Podemos encontrar el 
sabor ácido en buena parte de las frutas. En las bananas, 
los albaricoques, las cerezas, los limones, las granadas, los 
caquis, las peras, las manzanas, las ciruelas y las uvas. 
También en hortalizas como los tomates o las verdolagas, 
en los quesos y claramente en el vinagre.

El sabor amargo: Pertenece al yin y es descendente y 
centrípeto. Purga, drena moviliza, clarifica, hace des-
cender, elimina las obstrucciones y seca.

El sabor picante: Pertenece al yang y es ascendente y 
centrífugo. El sabor picante difunde y disipa, moviliza 
el Qi, activa la sangre, y humedece y nutre. Es útil para 
resolver la superficie, movilizar el Qi y activar la sangre 
y favorecer el metabolismo del agua.
Tiene una acción dispersante, que hace circular los 
líquidos orgánicos, abrir los poros, regularizar el híga-
do y estimular la circulación de la sangre. La acción 
dispersante del sabor picante actúa a dos niveles: por 
una parte, dispersa los perversos externos de la super-
ficie, ya que su movimiento ascendente y centrífugo le 
confiere una acción sudorífica. Moviliza el Qi y activa 
la sangre, con lo cual dispersa los estancamientos y las 
acumulaciones del interior. Podemos encontrar el sabor 
picante en los ajos, en el hinojo, las cebollas, los rábanos 
y los puerros. Todos los alcoholes son picantes, así como 
una serie de condimentos y especies, como el anís estre-
llado, la canela, el cardamomo, el cilantro, el jengibre, 
el aceite de soja, la mostaza, la menta, la nuez moscada, 
el orégano y la pimienta negra.

El sabor dulce: Pertenece al yang y es ascendente y 

centrífugo. Suplementa y beneficia, armoniza el centro, 
modera y relaja la tensión. Calma el dolor y trata las 
contracturas dolorosas, armoniza las emociones y dis-
tiende el hígado, calma la plenitud del hígado y cora-
zón. El sabor dulce posee una afinidad particular hacia 
el calentador medio, pero hay que tener en cuenta que 
en cantidad moderada el sabor dulce nutre el bazo, pero 
en exceso puntual lo perjudica, ya que genera humedad, 
el gran enemigo del bazo.

El sabor salado: Pertenece al yin, y es descendente y 
centrípeto, tiene una acción precipitante, de ablanda-
miento y de dispersión de los endurecimientos que le 
hace dispersar el bocio, la escrófula y los nódulos de 
mucosidades. Se utiliza en caso de escrófula, de nódu-
los, de bocio o de estreñimiento por sobrepresión de 
calor. El sabor salado de las algas sargazo, y el de las 
kombu puede ablandar las masas. En cantidad modera-
da el sabor salado nutre el riñón, en exceso puntual 
perjudica el riñón y los huesos. Además, el sabor salado 
está contraindicado si hay un vacío de sangre, ya que 
perjudica a este líquido esencial y lo seca. Podemos 
encontrar el sabor salado en todas las algas, en las gam-
bas, los cangrejos, las ostras, los mejillones, la carne de 
cerdo y la de pato. También en la cebada y en condi-
mentos como la sal de cocina y la salsa de soja. 
Hemos visto que de acuerdo al diagnóstico que se 
realice del paciente si tiene una enfermedad Yang, o 
Yin hay que utilizar los alimentos adecuados de 
acuerdo a su cualidad térmica y debe combinarse de 
acuerdo a su sabor también dependiendo del órgano 
que esté enfermo  

acupunturavzla@gmail.com. 
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Las propiedades de los alimentos en el contexto de la medicina tradicional china
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Los múltiples beneficios del 
aceite de Onagra
 La Onagra es una planta nacida en América del 

Norte, que también tiene sus orígenes en Europa 
Central y Sur, sobre todo en tierras arenosas y pedre-
gosas. Sus semillas se son presionadas en frío para 
obtener un aceite que se destaca por sus propiedades 
medicinales y curativas.
Contiene principalmente ácido linoleico y ácido oleico. 
Su particularidad recae en que contiene un 8-10% de 
ácido gamma-linoleico y esto hace que ocupe un lugar 
primordial entre los aceites que se usan para fitoterapia. 
Estos ácidos grasos son muy importantes como media-
dores celulares, indispensables para el funcionamiento 
correcto y la estabilidad de las membranas de las célu-
las de nuestro organismo, el desarrollo del sistema 
nervioso y hormonal y la regulación de los procesos de 
coagulación.
Uno de sus beneficios es la capacidad que tiene para 
mantener la piel sana, por lo que se utiliza en cosmé-
tica como hidratante y emoliente, provocando la fres-
cura y suavidad naturales de la piel joven. Regula el 
funcionamiento de las glándulas sebáceas y aporta 
nutrientes necesarios para la conservación del pelo y 
las uñas. También ligado a su propiedad de mejorar la 
circulación.
Por el lado dietético, el aceite de Onagra contiene 
vitamina E y vitamina F que ayudan a eliminar dolen-
cias y arrugas de la piel producidas por la sequedad. 
Regenera el crecimiento celular y estimula la circula-
ción en la piel.
Asimismo, ayuda a aliviar el dolor menstrual y para 

aquellas personas que sufren síndrome pre menstrual, 
la irritabilidad, la hinchazón, la tensión mamaria o la 
retención de líquidos pueden ser muy molestos y este 
aceite ayuda al tratamiento para disminuir este SPM. Y 
también puede servir, este aceite para tratar problemas 
de fertilidad relacionado con afecciones hormonales de 
la mujer; para reducir los quistes de ovario; para redu-
cir las inflamaciones mamarias y así evitar o reducir la 
formación de bultos benignos en las mamas; para el 
hombre, por su capacidad de mejora de la circulación, 
puede ayudar en caso de impotencia.
Estimula las células de nuestro sistema de defensa, 
detiene la formación de coágulos, refuerza los vasos 
sanguíneos, regula y normaliza las conducciones ner-
viosas y todo ello ayuda a prevenir o tratar la escleoro-
sis múltiple.
Para la artritis reumatoide, es un aliado inseparable, ya 
que tiene propiedades antiinflamatoias que resultan 
útiles para su tratamiento. Ayuda a que se manifieste 
menos dolor en las articulaciones y mayor flexibilidad 
al tomar dosis por períodos no menores a 6 meses.
Además, este aceite reduce los niveles de colesterol y 
reduce la hipertensión al tener una acción vasodilatado-
ra y esto es muy beneficioso para prevenir enfermeda-
des cardíacas y trastornos vasculares.
Para el tratamiento de la diabetes es útil ya que ayuda 
a mantener estables los niveles de insulina y previene 
los efectos secundarios de esta enfermedad en el siste-
ma nervioso.
Hasta aquí algunos de los beneficios del aceite de Ona-

gra en uso interno. Ahora, en uso externo se conocen 
estas propiedades:
Como venimos diciendo, este aceite beneficio a la des-
inflamación y aumenta la circulación por lo que es muy 
buena para disminuir el ardor y la comezón de la pso-
riasis, aplicándola sobre la lesión.
Para los eccemas este aceite también es muy positivo, 
especialmente para el eccema atópico, la cual se carac-
teriza por ser una enfermedad crónica relacionada a 
las alergias que atacan la piel. Aplicando este aceite 
durante 3 a 4 meses, se reduce el picor, la sequedad y 
se impide que la piel se descame fácilmente. Asimismo 
es efectivo contra el acné ya que este óleo tiene la 
capacidad de diluir la acumulación de grasas de los 
poros de la piel.
Con la misma característica se ve el efecto que realiza 
en la piel seca, reteniendo su humedad y por sus pro-
piedades antiinflamatorias ya nombradas, al frotar este 
aceite en los músculos distendidos o desgarrados ayu-
damos al dolor.
Sin embargo, para terminar la nota, como siempre hay 
que nombrar las contraindicaciones o los efectos secun-
darios, que si bien no se registran grandes reacciones 
alérgicas o de hipersensibilidad, las personas con aler-
gias o reacciones adversas a ciertas plantas o algún otro 
ingrediente característico del aceite de onagra, debe 
evitar su uso. Del mismo modo, las personas que padez-
can trastornos epilépticos o quienes estén tomando 
alguna droga para tratamientos mentales, no deben 
mezclarlos con este aceite, ya que aumenta el riesgo de 
convulsiones. Por otro lado, puede causar dolores de 
cabeza, molestias estomacales, náuseas y diarrea; pero 
esto es raro que sucede. 
En síntesis, antes de decidir incluir en nuestra dieta este 
increíble aceite, como siempre, no te olvides de consul-
tarlo con tu médico personal  
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Muchos investigadores afirman que 
es la “foto del alma”, otros dicen que 

la imagen de uno de los 7 cuerpos áuri-
cos que nos envuelven. 
¿Por qué la foto Kirlian de los dedos? 
Bueno, porque allí empiezan o terminan 
los meridianos acupunturales. 
Para los antiguos griegos, la palabra 
“psicología” quería decir “estudio del 
alma” y el símbolo era un tridente. La 
foto Kirlian se complementa con el estu-
dio psicológico de la persona.
Introducción al diagnóstico energéti-
co Kirlian: Basado en el descubrimiento 
Ruso realizado por Semjon Davidowitch 
Kirlian en el año 1939. Este invento dio 
la vuelta al mundo despertando gran 
interés en investigadores de diferentes 
ramas: biólogos, físicos, psicólogos, 
parapsicólogos, médicos, fotógrafos y 
criminólogos.
Actualmente el método es usado en Hos-
pitales Estatales de Rusia con gran éxito, 
porque permite de una forma rápida y 
concisa arribar a un diagnóstico integral 
psico-físico no invasivo.
En qué consiste el “Efecto Kirlian”: se 
trata de una emisión fría de electrones 
provocada por un campo eléctrico muy 
poderoso, los electrones fluyen siguien-
do un patrón hasta ahora desconocido, 
que podría bien ser el “campo órfico” de 
estructuras biológicas (según Rupert 
Sheldrake). Como este es un fenómeno 
superficial, impresiona la emulsión de la 
película fotográfica (en blanco y negro 

si se trata de película radiográfica y en 
color si se trata de película policromáti-
ca de 35 mm). El fenómeno Kirlian 
ocurre solo entre la conjunción de un 
elemento biológico y la emulsión foto-
gráfica, por eso hasta el presente ha 
podido ser reemplazado por cámaras de 
fotos digitales ya que se trata de “foto-
grafía de contacto” sin usar lentes de 
ningún tipo.
En las siguientes fotos les muestro mi 
CAMARA KIRLIAN, verán como es el 
procedimiento: con el dedo apoyado 
sobre la película, se tapa con “la manga” 
que obra de cuarto obscuro y una peque-
ña caja amarilla con los LED de centrado 
(invención nacional expuesta por noso-
tros en Tecnópolis 2012), y abajo vere-
mos la fotografía obtenida.

PROCEDIMIENTO: En un primer 
encuentro se cita a la persona y se toman 
las fotografías, también se abre una ficha 
con los datos relevantes; edad, enferme-
dades importantes y operaciones, a fin 
de conocer la ausencia de algún órgano, 
también si está medicado. Luego se reve-
la el rollo y en breve se concreta otra cita 
para entregar el diagnóstico impreso y 
hacer comentarios sobre el mismo. 
Se saca la fotografía del dedo medio de 
la mano derecha que muestra “como 
quiero que me vean” o “como salgo al 
mundo” (hemisferio cerebral izquier-
do) y el mismo dedo de la mano 
izquierda que revela “lo que siento”, 
“como me trato”, etc. (hemisferio cere-
bral derecho).
El efecto Kirlian no es otra cosa que una 

fotografía de contacto (no se usan lentes 
como en las cámaras fotográficas ordi-
narias), que se logra apoyando la yema 
del dedo sobre la emulsión de la película. 
El film descansa sobre una placa de acrí-
lico (aislante) con un electrodo conecta-
do a una fuente de alta tensión de apro-
ximadamente 7 Kvoltios. 

¿Qué vemos? Este es el caso de una 
persona que goza de buena salud. Fuscia 
o rosa arriba y abajo, celeste a ambos 
lados. El color rosa o fuscia es la energía 

Yang y el celeste la Ying. Se observa 
percepción e intuición; indicada por la 
zona amarilla superior e inferior respec-
tivamente, dentro de la yema del dedo 
(flecha). La mano derecha muestra; 
“como salgo a vivir la vida o como quie-
ro que me vean”, en correspondencia con 
el hemisferio cerebral izquierdo. Mien-
tras que la mano izquierda, que se 
corresponde con el hemisferio cerebral 
derecho y representa; “como es mi vida 
interior o como me trato.”
Este otro caso, el azul,  revela un estado 
emocional de angustia. La imagen 
muestra huecos en el aura (corola vital) 
que la persona ya no controla, esto la 
deja desprotegida para que una posible 
enfermedad pueda aparecer a futuro 
(trabajar con biodescodificación, Luisa 
Hay, etc). Según la filosofía acupuntural 
china, la energía Wei o protectora es la 
que impide la entrada de una energía 
“perversa” que se pueda instalar en 
nuestros meridianos para generar una 
enfermedad.
Existe un sin número de casos con imá-
genes que revelan estados emocionales y 
también patologías ya instaladas en el 
cuerpo físico. Rene May afirma que el 
90% de las enfermedades provienen de 
estados emocionales sin resolver, un 5% 
provienen de la herencia genética y el 
otro 5% son ambientales (frío, calor, 
mala alimentación, aire viciado etc.)
Es creer o reventar 

*Autor del libro: 
“Crónica de un viaje a lo desconocido”
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BABASAL 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 necesita frío para su 
distribución y conservación; 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

Durante la primavera, las pieles sensi-
bles se vuelven más reactivas, reac-

cionado directamente con el polen en sus-
pensión, generando picazón, irritación, 
sequedad y molestias.
El mejor consejo para reducir o evitar 
cualquier reacción inflamatoria en la piel 
es siempre la hidratación termal y des-
congestiva.
La Loción Termal de Ecological Time refuer-
za la barrera natural de la piel, hidrata, 
calma y refresca la picazón, transformán-
dose en la mejor defensa frente a los alér-
genos del ambiente.
Combina Agua Termal, Aloe Vera, hierbas 
patagónicas altamente antioxidantes y 
extracto de regaliz para capaces de 
aumentar la humectación Natural, oxige-

nar y revitaliza la piel del rostro, 
cuello y escote. No contiene 
alcohol. PH Neutro.
Brumizar sobre la piel limpia o 
sobre el maquillaje para aumen-
tar la fijación, dos veces al día o 
cada vez que note molestias en 
la piel para un efecto calmante 
inmediato.
Toda la línea Ecological Time 
está certificada libre de gluten, 
no posee ingredientes de origen 
animal ni es testeado en anima-
les.  Libre de caseína, colorantes 
y parabenos.
Conocé más de las propiedades de los produc-
tos Ecological en ecologicaltime.com.ar
  /EcologicalTime   /ecologicaltime

Jugos Tutti® y Mr. Choco
Sin conservantes 0 azúcar, y Sin TACC

Agua termal
un aliado en primavera

 Para lograr un producto orgánico es 
necesario partir de un cultivo orgáni-

co. Este es aquel en el que para producirlo 
no se utilizaron compuestos de síntesis 
químicas como herbicidas, fertilizantes, 
etc. Esto permite mantener e incrementar 
la actividad biológica de los suelos par-
tiendo del concepto de que todos los 
organismos vivientes del ecosistema son 
aliados de la labor del agricultor orgánico 
y por lo tanto no deben ser maltratados 
ni combatidos.
Para lograr el control de los 7.040 litros de 
aceite orgánico que elabora esta planta, 
se lleva una trazabilidad desde la materia 
prima hasta la finalización del producto.

La Riojana Coop. Elabora tres líneas de 
aceite virgen extra, con características 
propias, claramente diferenciadas, per-
ceptibles y reconocibles, destinadas a 
fortalecerse en segmentos específicos 
como grandes distribuidores y mayoristas 
pero sin limitación de ningun.
Para más info.: www.lariojana.com.ar

La Riojana - Aceite de Oliva

¿Qué es un producto orgánico?

 Arrocitas lanza su SUPER BARRA de 
Arroz integral Yamaní: sabor Chocola-

te y Banana Split. La compañia Cerealko- 
alimentación consciente, introduce en 
esta oportunidad una nueva golosina, que 
ya forma parte de la familia de productos 
saludables. Sumá la Súper Barra de Arroz- 
Arrocitas a tu vida diaria. Es una barra 
innovadora más grande y con más sabor. 
Probala hoy!
La propuesta es una golosina saludable 
que apunta a  adultos como consumidores 
elegidos; una barra saludable y rica baja 
en sodio, sin harinas, conservantes, ni adi-
tivos químicos, es la nueva opción de 
snacks de arroz que guarda todos los cri-
terios del alimento sano y natural que la 

firma elabora hace 
más de 35 años.
Al ser el año del 
lanzamiento la 
empresa ofrece 
por tiempo limita-
do una muestra sin 
valor comercial a todas aquellas dietéticas 
y kioscos que se comuniquen con noso-
tros enviando su solicitud a:  marketing@
cerealkosa.com.ar, o por nuestras redes 
sociales  facebook.com/Arrocitas; Insta-
gram @arrocitasargentina por teléfono a 
47394626//4023 o pedírselas a su distri-
buidor amigo para coordinar la entrega de 
la muestra. 

Arrocitas /Crocantes y sabrosas 

BARRAS DE ARROZ
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Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar 

Si recordamos nuestra propia adoles-
cencia o si convivimos con adoles-

centes, sabemos que esta afirmación es 
cierta. Los adolescentes nos vamos a 
dormir tarde, nos reunimos con amigos 
durante la madrugada y preferiríamos 
despertarnos tarde. Es una pena que nos 
veamos obligados a ir a la escuela muy 
temprano por la mañana.
¿Es una moda? No. Es confirmación de 
que los adolescentes –para individuarnos- 
necesitamos funcionar por fuera de nues-
tra propia manada. Estamos despiertos 
cuando nuestra comunidad duerme.  
Exploramos nuestras habilidades cuando 
nuestros padres o guías no nos dan indi-
caciones ni nos controlan. Tanteamos 
nuestras experiencias excitantes de amis-
tad, sexuales o vocacionales por fuera de 
todos los mandatos y sistemas de control 
de nuestra tribu. La única forma de 
hacerlo es cuando los demás duermen.
Es curioso pero cuando los individuos 
precisamos arriesgarnos para asumir la 
propia libertad sin límites huyendo de 
todo control propio o ajeno, aprovecha-
mos la noche. Un ejemplo interesante es 
constatar que las mujeres parimos usual-
mente de noche cuando los demás miem-
bros de nuestra propia especie duermen. 
¿Por qué? Porque las comunidades se 
constituyen –en parte- como fuente de 
seguridad. Esa garantía de estabilidad 
implica el cierre de fronteras, por lo tanto 
brota una cuota de control. Entiendo que 

estos conceptos son sutiles, pero verdade-
ros. Dicho esto, si buscamos –a veces sin 
tener plena conciencia- artilugios para 
desplegar la autodeterminación y la 
espontaneidad, precisamos ausentarnos 
de los territorios vinculares. La noche es 
el mejor refugio para no responder a 
mandatos internos ni externos. A la 
noche estamos más solos, más conectados 
con vivencias oníricas y más libres de 
prejuicios. La noche también es una 
buena aliada para inspirarnos, de hecho 
casi todos los artistas creamos nuestras 
obras cuando los demás duermen. Enton-
ces es entendible que los adolescentes 
también despleguemos nuestras virtudes, 
en los momentos en los que nos sentimos 
menos expuestos y más libres.
Por otra parte -funcionando contra-
reloj- conseguimos armar nuestras pro-
pias agrupaciones entre jóvenes tan ávi-
dos de libertad como nosotros, creando 
identidad en intereses en común: la 
música, la astronomía, el teatro, los jue-
gos electrónicos, los clubes de fans o lo 
que sea que nos congregue.
Si los adultos comprendiéramos que los 
adolescentes –no solo quieren sino que 
sobre todo deben- dormir de día y estar 
activos de noche, cambiaríamos para 
ellos los horarios de escuelas, actividades 
deportivas y artísticas. En lugar de luchar 
contra ellos y considerarlos perezosos 
por no despertarse a la mañana con entu-
siasmo, cuánto nos beneficiaríamos si 
aceptáramos una verdad tan simple y 
obvia: los adolescentes necesitan consti-
tuirse en sí mismos. Y para ello, tienen 
que estar fuera del tiempo de los demás

Los adolescentes somos
noctámbulos
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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

Tantra Sadhana
Las potencialidades infinitas

Por Shubhankar Kumar

Aunque se habla del Tantra Yoga 
como una serie de prácticas para la 

sexualidad, en realidad comprende un 
sistema de enseñanzas mucho más rico y 
profundo, tomando las relaciones amoro-
sas como parte de la totalidad de la vida.
A lo largo de la historia humana, siempre 
se ha afirmado que lo duradero en la 
vida yace en la mente y en el espíritu de 
cada persona.
En la antigüedad, algunos sabios desa-
rrollaron las ciencias espirituales del 
“Tantra” y la meditación. Estas refinadas 
técnicas resultan beneficiosas para todos 

los niveles de la vida humana. Curan y 
fortalecen el cuerpo físico, promueven la 
concentración, el equilibrio de la mente, 
proporcionan paz profunda y felicidad al 
espíritu.
Tantra significa literalmente: Aquello 
que libera de la oscuridad. Es una ciencia 
muy antigua, introducida especialmente 
en la India cerca de 7000 años atrás por 
Sada Shiva, un gran yogui que vivía en 
las montañas Himalayas.
Tantra es el esfuerzo para transformar la 
vida de uno, de un estado de inercia a un 
estado libre de ataduras. Esencialmente 
es un camino de ideación positiva. Brin-
da prácticas científicas para ayudarnos a 
enfrentar las múltiples demandas de 

nuestro agitado mundo moderno.
Para expandir la mente y elevar la con-
ciencia, esta técnica incrementa la me-
moria y la habilidad intelectual. También 
conduce a la expansión mental, com-
prensión y tolerancia.
La Meditación Tantra aumenta la fuerza 
de voluntad y la capacidad de autocon-
trol, a fin de lograr una mente saluda-
ble, equilibrada y una personalidad in-
tegral.
En el plano físico, la práctica de las “Asa-
nas” (posturas de Yoga) fortalece gra-
dualmente las glándulas y los órganos 
internos; equilibra las secreciones hor-
monales, tonifica el sistema nervioso y 
mejora los sistemas: digestivo, inmunoló-
gico, cardiovascular y respiratorio; pro-
porcionando mejor salud y mayor vitali-
dad. Como complemento de esta disci-
plina física se incluye la enseñanza de 
una dieta balanceada y guías prácticas 

para el cuidado del cuerpo.
Con el fin de tener una guía práctica de 
conducta para armonizarnos externa e 
internamente, el Tantra nos enseña un 
código ético de comportamiento que 
equilibra nuestras relaciones con los 
demás y con nosotros mismos.
Desde tiempos remotos, la filosofía prác-
tica del Tantra no se limitó a la medita-
ción subjetiva, sino que se extendió a 
todos los campos de la literatura, arte, 
danza y medicina.
Es un “Camino integral para la vida”, 
que hoy se conoce como distintos tipos 
de Yoga. Todos ellos buscan lograr la 
unión cósmica por medio de un aspecto 
particular del Tantra.
“Sadhana” viene de la raíz sánscrita 
“sadh” que significa “completar”. Sadha-
na quiere decir el esfuerzo a través del 
cual una persona llega a ser “completa-
mente realizada”



convivir |35

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

La vida es movimiento. En ciertos períodos de 
nuestra existencia, suceden giros, develamientos, 

impactos que alteran la paz tan esmeradamente logra-
da. Reaparece, imprevistamente, la figura de esa perso-
na alterada que alguna vez hemos sido.  De nuevo nos 
toca lidiar con dos estados internos que conviven entre 
tironeos: uno generado por un alarmante grado de 
prontitud y otro que pide, a gritos, detenernos para 
poder disfrutar de cada momento. Vuelve la acelera-
ción. Advertimos como una especie de impaciencia que 
genera anillos de tensión a nuestro alrededor. El tiempo 
adquiere mucha velocidad, y un intolerable desorden 
toma posesión de los sentidos. Nuestro cuerpo alcanza 
una especie de excitación que nos hace hablar por 
hablar, dejando las frases por la mitad para saltar de un 
tema a otro, hacer por hacer, como dándonos cuerda a 
cada instante para que la energía no se agote. Es un 
estado que surge de manera impulsiva  y se precipita 
sin darnos tiempo a nada.  La vista divaga en una nebu-
losa remota, la respiración no fluye, es superficial. Todo 
este remolino interno nos estorba. Impacta nuestros 
vínculos. Vivimos dominados por la intolerancia, per-

demos la paciencia con rapidez.  
Sin embargo, detrás de esas olas de gran energía y 
tamaño, hay un pedido de ayuda. Cuando lo repara-
mos tomamos conciencia de nuestros descuidos y 
manan realidades agazapadas. Antes de semejante 
movimiento existían prioridades que invisibilizaban la 
voz del cuerpo. Solo cuánto éste gritó fuerte necesita-
mos detenernos; surgieron escenarios significativos, 
por ejemplo la percepción de rostros que expresaban 
su incomodidad ante nosotros. Cuerpos que se moles-
taban porque nuestra aceleración alteraba su ritmo y 
porque al avanzar más cerca de ellos creábamos 
aureolas de nerviosismo en el ambiente. Estas imáge-
nes nos mostraron que andábamos encarnando el 
perfil de un personaje que no éramos nosotros. Que 
ciertos contextos nos transbordaban a un modo de 
actuar poco espontáneo, a un ser cuyos impulsos 
dominaban el cuerpo y que, por eso, se convertía en 
un desconocido para sí mismo. Las revelaciones fue-
ron esclarecedoras y el puntapié de una serie de des-
cubrimientos. El primero fue la necesidad de obser-
varnos, oír, percibirnos energéticamente para darnos 
cuenta que andábamos circulando por la vida con 
cargas energéticas que contenían cierta cuota de nega-
tividad y, además, que carecían de discernimiento 
para poder distinguirse del otro. Al comenzar a fun-

TERAPIAS

Cuerpos mecanizados

SEPTIEMBRE 
• Los miedos
  Viernes 14/09.  18.30 hs.  
•  El Perdón y Soltar Cargas. 
  Viernes 21/09. 18.30 hs. - 

OCTUBRE
•  Llenarnos de energía. 
  Viernes 5/10. 18.30 hs.  
•  Viaje al Inconsciente y el observador. 
  Viernes 12/10. 18.30 hs.  
•  Re conexión con el Ser. 
  Viernes 19/10. 18.30hs

•  Sanación del niño interior. 
  Viernes 26/10. 18.30 hs

Meditador y Charla: Javier G. Ferro
Voz Guía: Gaby Carrizo
Invitado esp.: Gabriel Hollender 
Sonidos Chamánicos

AGENDA /Armonización y Meditaciones guiadas.   Con entrada libre /A conciencia.

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

cionar como observadores de nuestro ser y no actuar 
de manera mecánica fuimos dejando espacio para 
sentir nuestros cuerpos. Ahí vino el segundo paso, 
descubrir la carga de tensión que habíamos acumulado 
al encarar el perfil de un personaje. Pudimos notar 
que llevábamos un paquete pesado envuelto de temo-
res que nos habían obligado a funcionar a la defensiva. 
Así, le dimos lugar al cambio y probamos detener las 
conductas reactivas. En ese lapso surgió un cansancio 
profundo. A pesar de ello, algo nos llevó a sostener 
con actitud paciente la expectativa de cambio, y así 
nos permitimos atravesar por un proceso de desin-
toxicación. Luego o simultáneamente, llegó la etapa 
del desanude, de dejar ceder las ataduras que nos esta-
caban. En ese punto, el de la calma, aparecieron nue-
vas fuerzas, y ese peso, instalado en algún lugar del 
cuerpo, se fue soltando. Nos dimos tiempo para viven-
ciar los núcleos de las tensiones, esos agujeros oscuros 
donde se situaban creencias que nos hacían reaccionar. 
Fue toda una labor concentrarse en las sensaciones 
más que en las creencias. Sin embargo, al traspasarlo, 
ya no nos sentimos como en medio de un laberinto de 
pensamientos, porque encontramos herramientas para 
separarnos de incuestionables imposiciones. Fueron 
diversas, algunas de ellas  teñidas de ordenes como 
por ejemplo “responder al instante”, de creerse que 
una o uno lo tenía todo controlado, de buscar expresar 
ideas “sabias”. Al soltar el “control” dejamos lugar para 
sentir nuestra humanidad, es decir advertir que podía-
mos equivocarnos, o tener miedo, o llorar. Nuestra 
cara emocional nos mostró que el propio cuerpo ya no 
se nos manifiesta como ajeno. Fue un paso importan-
te que nos condujo a actuar sin esfuerzo, a dejar salir 
lo auténtico, a confiar en nuestra espontaneidad

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

Sala Biblioteca de Castelar - Martín Irigoyen 520- Castelar
 /Escuela de Meditación  | www.elserdespierto.com.ar  |  enlaotraorilladeluniverso@gmail.com  |   113112-5486
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Luna llena de Virgo 

Por Silvia Vilela
Astróloga

 Venimos de la toma de conciencia de nuestra 
individualidad desarrollada en la energía de Leo, 

y esta conciencia reconoce que somos parte de una 
máquina y que las otras piezas de la misma son abso-
lutamente necesarias para hacernos valiosos y ayudar-
nos a realizar nuestro objetivo.
Nuestra vida, es el tiempo, y podemos conectar con 
el campo energético que impulsa a cada ser humano 
para que cumpla con su meta de evolución, esa es la 
energía de Virgo, la simiente de vida amor y poder 
que estando implícita en cada forma manifestada, 
evoluciona y florece en el vientre del tiempo.
La energía virginiana tiene tres grandes característi-
cas: ampara, alimenta y revela la luz a lo largo de la 
experiencia. Es el momento en que se valora el orden, 
el método y la organización. Podemos obtener una 
mirada clara y aguda que nos muestra lo que está 
fuera de armonía.
Virgo se ocupa de los detalles en los que residen las 
respuestas a los interrogantes.
Adquirimos seguridad y templanza después de descu-
brir que es la herramienta para seguir adelante aun-
que podemos sentirnos intransigentes respecto del 
resultado de los logros.
Ponemos atención explícita a la salud a la vida coti-
diana y a las obligaciones de las que nos hacemos 
cargo como responsabilidad.
Se nos ilumina la mente al concentrarnos en los pro-
cedimientos a desarrollar y por supuesto con alto 
sentido del deber y conciencia de la obligación, más 
allá que eso nos agote la energía.
Se nos aumenta la sensibilidad hacia nuestros congé-
neres, la naturaleza y los animales.
Aparece con fuerza inusitada la capacidad de servicio 

al otro y por ello el sacrificio y el esfuerzo dentro de 
un marco de gran discernimiento, propios de las 
mentes científicas.
Este período del año nos brinda grandes oportunida-
des de reorientación de nuestras acciones para servir 
al desarrollo de la humanidad.
Un maravilloso ejemplo es Madre Teresa de Calcuta…
El día 26 de agosto a las 8hrs 56 minutos se hizo la 
luna llena de Virgo en 3 grados con la Luna opuesta 
en Piscis, para Buenos Aires con ascendente en Libra. 
Aparece una toma de conciencia de orden y reorgani-
zación obligada ya que el sol se encuentra en aspecto 
con Saturno (la Ley) en oposición a una emocionali-
dad difusa e intensa, la luna en Piscis.… podría ser 
encontrar un nuevo orden en el placard teniendo que 
regalar prendas amadas pero que ya no son útiles 
para la vida actual.
Y la Luna Nueva en Virgo del 3 de septiembre 8 hrs. 
56 min en 17 grados de virgo, para Buenos Aires con 
ascendente en 2 grados de Acuario, representa tomar 
iniciativas con orden y disciplina, siempre incluye 
algún grado de sacrificio en procesos de la vida coti-
diana, con mucho detalle y necesidad de atención 
plena. En el ámbito personal podría tener que ver con 
una nueva dieta, obligada por las circunstancias, o 
algo similar en lo atinente a lo cotidiano y elaborado. 
Y dado el ascendente en acuario se inicia como algo 
desconocido y nuevo, sin promesas con los 
resultados

IATENA 
Talleres y cursos cortos
 SEPTIEMBRE
•Curso para micro emprendimiento de cocina cru-
divegana - Intensivo / “Los mejores quesos crudiveganos”
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 12 clases semanales
Inicio: Martes 11, de 18.30 a 20.30 hs.
•Curso para micro emprendimiento de cocina vega-
na - Intensivo / “Snacks dulces naturistas veganos”
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 12 clases semanales
Inicio: Jueves 13, de 18.30 a 20.30 hs.
•Curso para micro emprendimiento de Repostería 
vegana sin gluten ni lácteos - Intensivo 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 12 clases semanales
Inicio: Viernes 14, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 15, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios 
y terrazas / Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Inicio: Domingo 16, de 10.30 a 15.30 hs.
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizado
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 22, de 10 a 14 hs.
•Taller: Bizcochitos, cocadas y otras tentaciones sin 
gluten ni lacteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 22, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Viandas sin tacc para la escuela o el trabajo 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 29, de 10 a 14 hs.
•Taller: Golosinas crudiveganas paso a paso
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 29, de 15.30 a 19.30 hs.
 OCTUBRE
•Curso: El ABC de la cocina vegana - Intensivo 
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 2, de 19 a 21.30 hs.

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

actuar o de sentir? En Astrología no definimos un tem-
peramento por el Signo del Zodiaco donde se encuentra 
el Sol el día de su nacimiento, que es el que define su 
esencia y marca La Personalidad, sino que lo que puede 
modificar esa energía Solar es el Ascendente que lo espe-
cifica el día, hora y lugar de nacimiento y representa La 
Actitud que preparo el Alma del individuo para el viaje 
de la conciencia, a cumplir en su paso por esta vida y que 
lo ayudara a generar su destino. La Luna, y el Signo en 
que se ubica, también juegan un rol importante respecto 
al Sentir pues es el inconsciente, el impulso emocional, 
hábitos, humores, y fluctuaciones del ser humano.
Esto demuestra, que el Signo Solar, el Ascendente y la 
Luna, sin olvidarnos de los Planetas Personales en una 
Carta Natal es lo que nos hace, únicos e irrepetibles.
Otra manifestación que les voy a mostrar que ayuda en 
la diferencia de un natalicio, muy importante en Cartas 
Natales de mellizos, son los Decanatos. Cada Signo 
tiene 30° que se dividen en sectores de 10° y marcan 
una energía distinta en cada individuo, sin negar la 
naturaleza propia del Signo.
LOS QUE NACEN CON EL SOL EN VIRGO:

VIRGO y sus decanatos

Entre el 23 y 31 de Septiembre: Primer decanato - 
Energía Mercurio/Mercurio
Este Decanato los dota de una amplia capacidad para el 
orden y la precisión, que les permite encontrar rápida-
mente soluciones. Su mente separa, clasifica y analiza de 
manera práctica y lógica, por eso resulta muchas veces 
un buen consejero/a. La literatura, matemáticas, la in-
vestigación científica y la higiene forman parte de esta 
energía. Lo negativo, es su tendencia al exceso en los 
detalles. Esa misma exigencia los hace sumamente crí-
ticos con ellos mismos y con su entorno lo que dificul-
ta muchas veces las relaciones.

1 al 11 de Septiembre: Segundo Decanato - Energía 
Mercurio/Saturno 
Su naturaleza es reflexiva y su disposición es la perfec-
ción. Esto les da cierta inseguridad. Tienen disciplina, 
son serviciales, aptos para trabajos minuciosos y para 
asumir responsabilidades y cargas que a veces no le co-
rresponden. Este Decanato les brinda gran habilidad y 
capacidad política y ejecutiva. Lo negativo está en sus 
pensamientos. Trabajen la tendencia a la melancolía, pe-
simismo, miedos e incertidumbre al futuro, que traban su 
progreso, por la estructura Saturnina y aprovechen en 
positivo la movilidad de Mercurio que juntas las dos 
voluntades les permitirá llegar a lo más alto de sus metas.

Entre el 12 y el 22 de Septiembre: Tercer Decanato 

– Energía Mercurio/Venus
Gran capacidad productiva, agudeza en los negocios. 
Necesitan mucho la estabilidad y la solidez, tanto afec-
tiva como material. Su mentalidad conservadora no 
admite hacer cambios rápidos, ni abandonar lo iniciado. 
Las decisiones para este Decanato dependen del tiempo 
necesario que necesiten para evaluar los pro y contra. 
Suelen ser obstinados, posesivos, y enamoradizos. Lo 
negativo para este Decanato es tratar de movilizar la 
inercia en su toma de decisiones, que pueden hacerles 
perder oportunidades en todos los ámbitos. Recapaciten 
sobre la terquedad, y el pensamiento materialista que 
también son enemigos, de sus logros.

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

Mensaje General para el año de Virgo de los Arca-
nos del Tarot: 4 de Oros | 5 de Bastos | El Juicio
Disfruta de lo que sembraste y de lo que te propones. Si 
necesitas buscar un cambio, no te quedes en el confort 
de la comodidad de lo conocido. Tienes el carácter y la 
inteligencia para luchar por tus sueños que te permiti-
rán no solamente realizarlos, sino variar la visión que 
tienes de vos mismo y de lo que puedes llegar a lograr. 
Es un tiempo que te da la posibilidad de dejar actitudes 
y pensamientos antiguos, y renovar la fe en tus propias 
cualidades. Año de productividad y de cambios.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 4 + 5 + 20 = 29. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 2 + 9 = 11.
Oportunidad en esta etapa para que los Virginianos 
muestren sus verdaderos poderes internos, desligándose 
de esa necesidad de ser N° 10 en todo, ya que esa im-
posición suelen canalizarlo y somatizarlo en la salud. 
Deberán tener objetivos concretos no tratando de abar-
car más de lo que pueden. El N° 11 les requerirá esfuer-
zos pero también con grandes recompensas. Año de 
aprendizaje y de oportunidades, no lo desperdicien.

Recuerda Virgo “Párate frente a un espejo y te verás en 
el “aquí y ahora”. Si levantas tu brazo izquierdo a la 
altura el hombro queriendo NO soltar personas, entor-
nos y actitudes toxicas de tu pasado, y repites igual con 
tu brazo derecho tratando de atraer el desasosiego y la 
zozobra que da el no conocer los finales del futuro, se 
reflejara en ese mismo espejo tu imagen infelizmente 
crucificada en el PRESENTE”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

VIDENCIA
Seriedad y experiencia 

Tarot - Numerología 
ARIADNA   4583-2061

(15)6237-2505

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA
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Las mermeladas light El 
Brocal de San Pedro se 
puede definir como un 
producto “TODO 
FRUTA”. Se elaboran 
artesanalmente sin azú-
car agregada. Se endul-
zan con el mosto con-
centrado que se extrae 
de la uva. Simplemente 
son “Pura fruta endulza-
da con fruta”, sin el agre-
gado de conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales. 
100% Naturales y con todas las propiedades originales de la 
fruta: Color, aroma, sabor e intensidad.  Ya las probaste?

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

Mermeladas El brocal
Pura fruta endulzada con fruta

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

Acercate a los puntos de venta Boti-K para ser asesorado 
por sus expertas en cosmética e higiene bio natural, y 
conocer la línea completa de productos, aquí van las 
direcciones:
Boti-K Unicenter: Paraná 3745 - "Pasillo de la Mujer", Martí-
nez, Buenos Aires. Horarios de Atención: lunes a domingos 
de 10 a 22 Hs.
Boti-k Dot: Vedia 3600, Nivel 2, Buenos Aires. Horarios de 
Atención: lunes a domingos de 10 a 22 Hs. 
Boti-k Palermo: Humboldt 1784, Palermo Hollywood, Bue-
nos Aires. Horarios de Atención: Lun a Vie de 10 a 20 y Sab. 
10 a 18 Hs.

Querés conocer la magia 
de Boti-K Puro

Hace 25 años, un conjunto de soñadores inten-
tando revolucionar la alimentación saludable, 
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.

Sri Sri Tattva recibió en su stand de Expo dieteti-
cactiva la visita del embajador de la India en 

Argentina D. Sanjiv Ranjan. A su lado Michael Levy, 
CEO de Sri Sri Tattva Argentina.
“Es un placer estar aquí con Sri Sri Tattva, con la gama de 
productos que proceden de la India, para la Argentina. Son 
productos ayurvédicos; productos que ayudan a las perso-
nas de diferentes maneras. Nosotros conocemos en la India 
los beneficios del ayurveda y vemos como alrededor del 
mundo la población se acerca al ayurveda. Estoy seguro que 
van a tener un éxito muy grande”- afirmó el embajador.

Sri Sri Tattva
Cosmética Ayurvédica en Argentina

Único suplemento alimentario 
con polifitoquímicos libres de glu-
ten en Argentina, que ayuda a ali-
viar el dolor en las articulaciones, 
colaborando con la movilidad y 
flexibilidad articular. Suplemento 
a base de cartílago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoele-
mentos. Ayuda a proveer una potente acción antiinflamatoria y 
antioxidante en forma natural sobre las articulaciones. Su 
acción antioxidante colabora en neutralizar los radicales libres, 
que potencian la degeneración articular. Asiste a facilitar la 
regeneración de articulaciones y tendones. Colabora en la 
reducción significativa de las molestias causadas por artritis, 
artrosis, reuma, osteoporosis y demás estados inflamatorios. 
Nutracéuticos LECCO info@lecco.com.ar  0810 444 0087

Lecco Flex

Las exigencias de la vida moder-
na muchas veces dificultan la 
conciencia sobre nuestra alimen-
tación. Pero ya no hay excusas 
válidas a la hora de cuidar la línea 
y la salud. ¿Tenés que ir a traba-
jar? ¿Vas a tomar un café con 
amigos? ¿Trámites? ¿Pic-nic en 
el parque? A donde quiera que 
vayas podés llevar con vos Stevia 
Dulri en sobrecitos. Endulzan de 
un modo totalmente natural sin 
azúcar ni químicos… y como si 
esto fuera poco: ¡0 calorías! Un 

endulzante 100% natural cuyo dulzor supera 15 veces al 
del azúcar y además es apto para diabéticos. Una forma 
práctica de crear un hábito saludable estés donde estés. 
Ahora ya sabés, llevá siempre con vos Stevia Dulri en 
sobres y sentite bien.

Stevia en sobres para
llevar a dónde quieras
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