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Por Sol Pintos 
Equipo de Nutrición – New Garden

Han pasado 60 años aproximadamente desde 
que se postuló el término fibra por Hipsley en 

sus investigaciones científicas sobre tratar enfer-
medades. Son varias las definiciones de fibra dieté-
tica en el devenir de los años y aún se sigue inves-
tigando sus beneficios para la salud. Una de las 
definiciones actuales es la que propone la “National 
Academy of Scienc” (NAS) y “Food and Nutrition 
Board” de Estados Unidos, en el año 2002, cuando 
definieron los términos Fibra Dietaria, Fibra Fun-
cional y Fibra Total. Se entendió como fibra dieta-
ria a “aquellos glúcidos no digeribles y la lignina 
intactos presentes en las plantas”. Por otra parte, 
describieron fibra funcional como “aquellos hidra-
tos de carbono no digeribles aislados, para los cua-
les se han acumulado evidencias de efectos fisioló-
gicos benéficos en la salud de los seres humanos”. 
Por último, fibra total como “la suma de la fibra 
dietaria y la fibra funcional”.
Existen muchas definiciones; pero podríamos decir que 
las fibras dietéticas son sustancias que al ingerirlas 
llegan al intestino grueso (llamado también colon) 
intactas, donde la microflora bacteriana residente fer-
menta, algunas parcialmente y otras, no produciendo 
efectos positivos en nuestra salud.
Suelen clasificarse en (a)Fibras solubles: son aquellas 
que forman geles con el agua y son fermentadas por la 
flora bacteriana generando energía y agua. Funcionan 
como prebióticos, ya que son alimentos de la microflo-
ra bacteriana mejorando el medio de absorción de 
minerales y protección del colon contra agentes carci-
nógenos. Y, por otra parte, (b)Fibras insolubles: son 
aquellas que no pueden ser atacadas por las bacterias; 
su importancia en el organismo se debe a que genera 
un aumento de volumen de las heces acelerando el 
tránsito intestinal. Esto es fundamental ya que reduce 
el tiempo de contacto de potenciales partículas tóxicas 
con la mucosa intestinal; limita la absorción de coles-
terol, controla la diabetes y previene enfermedades 
cardiovasculares. Las bacterias colónicas la fermentan 
produciendo Ácidos grasos de cadena corta que vuel-
ven al organismo como fuente de energía y a su vez los 
mismos facilitan la absorción de micronutrientes como 
por ejemplo el calcio.
Según la Organización Mundial de la Salud se reco-

mienda de ingesta dietética diaria de 25g. a 30g. de 
fibra. Con una alimentación variada, se llega a cubrir 
el total de fibra diaria, lo que representa 5 porciones 
de frutas y verduras por día, eligiendo diversidad en 
colores y texturas. Incorporando semillas y frutos 
secos, prefiriendo cereales integrales antes que refina-
dos y recordando que las legumbres son una excelente 
fuente de fibra y nutrientes (OMS).
Para comprender sus beneficios tomaremos en cuenta 
un alimento que hoy es furor por las investigaciones 
recientes que se postularon: el Kale, un superalimento, 
de la familia de las crucíferas como el brócoli y la co-
liflor. Estudios describen que es muy rica en fibra, 
genera saciedad, disminuye el azúcar en sangre, al igual 
que el colesterol “malo” y los triglicéridos. Actúa como 
anticancerígeno, contribuyendo a disminuir la concen-
tración y el tiempo de contacto de potenciales carcino-
génicos con la pared del colon.
Además, este superalimento tiene otros grandes be-
neficios para la salud, aporta hierro: importante para 
prevenir anemias; calcio, y vitaminas A,D,K y E. Su 
aporte en carotenoides y flavonoides lo hace muy 
antioxidante, protegiendo nuestro cuerpo de enveje-
cimiento de las células. Además de consumirlo como 
verdura, lo pueden conseguir en comprimidos o en 
jugo concentrado con Matchá y jengibre, que poten-
cia aún más su poder antioxidante y regenerativo. 
Nada más grato que seguir descubriendo, investi-
gando la excelencia de los alimentos que nos rodean, 
lo cual nos hace más conscientes en la elección de 
los mismos para llevar a cabo una alimentación sa-
ludable. Te invito a descubrir los beneficios de la 
fibra y a innovar cómo podemos incorporarlos en 
nuestro día a día

Proteínas vegetales: Arvejas 

Fibras dietéticas: Aliadas para 
una alimentación saludable

Se trata de una proteína de origen vegetal muy 
completa, de fácil absorción y con un índice glu-
cémico muy bajo. No contiene gluten ni lácteos. 
Sin TACC, vegana y vegetal, todas estas caracte-
rísticas la hacen apropiada para una variedad de 
personas que no pueden consumir otros suple-
mentos proteicos (soja, suero de leche, etc). El 
valor biológico es una forma de medir la calidad 
de una proteína midiendo cuántos aminoácidos 
contiene del aminograma, dónde se incluyen los 
esenciales (aquellos que nuestro cuerpo no va a 
ser capaz de crear). La proteína de arveja tiene 
un alto puntaje 65/100 con todos los aminoáci-
dos esenciales y algunos de los no esenciales. 
Presentan también altas concentraciones de vita-
mina B1, contiene B2, B6, ácido fólico y vitami-
na C; y en pequeñas cantidades alfa y beta caro-
tenos (precursores de la vitamina A). 
La vitamina B1 ayuda a la metabolización de car-
bohidratos y es esencial para deportistas ya que 
consumen muchos más carbohidratos con su ac-
tividad física. La vitamina B2 permite que se 
produzca más energía para la actividad celular y 
preserva el estado de los tejidos. La vitamina B6 
es metabolizante de las proteínas y es necesaria 
para absorber los aminoácidos. El ácido fólico o 
vitamina B9  esencial para la regeneración de los 
músculos y las células sanguíneas y un factor 
fundamental en la formación de ARN y ADN;  
una vitamina esencial durante la gestación. Espe-
cialmente recomendado para estimular el creci-
miento muscular y recuperar masa muscular
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

 EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

“Trecientas veces Convivir!” - me dijo Cristian, 
mientras mirábamos la prueba de tapa...  

“Escríbalo en algún lado Ceci!”- me trata de usted 

Por Marta Susana Fleischer

Una olla con agua hirviendo, y todos sumergidos 
dentro. A veces me parece que en eso se ha con-

vertido la vida. Y lamentablemente no es una visión 
pesimista sino un ajustarse a lo que se palpa diaria-
mente. ¿Acaso son muchos los que pueden decir que 
están en perfecta armonía, equilibrados, en sintonía 
con "energías superiores"? Si bien es muy sabio el 
intentar mantenerse en un estado pacífico y armoni-
zado, también es cierto que nadie es una isla, y que 
lo que afecta a uno, también afecta a los demás. La 
verdad es que estamos a nivel mundial pasando por 
momentos muy duros, por momentos de verdadera 

prueba; como si nos estuvieran midiendo para ver 
cómo reaccionamos en esos instantes difíciles, si 
abominamos de nuestras creencias o nos mantene-
mos fieles a ellas durante el examen. Duros momen-
tos que -si profundizamos un poco- nos demuestran 
que rescatan lo mejor de cada uno: la solidaridad, el 
altruismo, la capacidad de amar sin egoísmos. Que 
haya seres superiores encargados de tomarnos estos 
exámenes, no nos consta. ¿Quién tiene respuestas, 
quién soluciones? Lo único que podemos desentrañar 
es que el camino es personal.
Insisto: el camino es personal, pero, las vivencias que 
tiene que soportar una persona afectan a su entorno, 
y asi vamos encadenando acontecimientos hasta al-
canzar el nivel mundial. El camino es personal pero 
TODOS dependemos de TODOS, nadie en absoluto 
se queda afuera. Por eso es muy importante hasta la 
más mínima acción que emprendamos:  dar nuestra 
opinión, participar de una marcha, enviar un mensa-
je cariñoso a quien está sufriendo; parece que cada 
acto se magnifica y potencia para aportar a la gene-

ralidad. Nada sucede en vano, evidentemente todo 
tiene un porqué y un para qué. Y ningún suceso es 
inútil. El camino es personal y se dibuja día a día. 
Quién sabe, tal vez en algún momento obtengamos 
las respuestas que necesitamos, mientras tanto lo 
único positivo que podemos hacer por nosotros mis-
mos es esmerarnos más, esforzarnos para cambiar 
las actitudes que sabemos nos perjudican. Sí, el ca-
mino es personal y nuestra historia la vamos escri-
biendo a cada instante. Es sabio, es positivo, que in-
tentemos mantenernos centrados, no dejarnos llevar 
por el pánico, esforzarnos para conservar el equili-
brio y no dejarnos superar por los acontecimientos 
que nos afligen. Que cuando pasemos por momentos 
que parecen llevarnos al límite de nuestras fuerzas, 
después del shock inicial, recordemos que verdadera-
mente somos muy fuertes y tenemos dentro la capa-
cidad de superar cualquier fatalidad que se nos pre-
sente. El camino es personal, pero quienes nos ro-
dean aportan el empuje que necesitamos para seguir 
caminando

 CHARLAS METAFISICAS

El Camino
es personal

 EDITORIAL
Cris, con respeto y cariño.
“Mejor pongan una imagen de los espartanos de la 
película, con la cara phototoshopeada de Ceci y 
Lucho”- dice Cata detrás de sus lentes intelectuales 
terminando un diseño interminable.  Un poco nos 
reímos, pero por otro lado de verdad me identifico 
hoy con aquellos 300... los de Esparta. Tantas veces 
nos sentimos pocos, peleando contra tantos impe-
rios… ojo que no es lo mismo que sentirse un quijote 
peleando contra molinos de viento.
En estas 300 ediciones, y en cada una, dudamos, nos 
rearmamos y volvemos a elegirnos.
Como los espartanos 300, vamos con todos, vamos 
con los que luchan porque sus productos sean no-
bles. Vamos con los que quieren una vida menos 

competitiva. Vamos con los que cuidan la tierra, con 
los veganos y la lucha contra la crueldad animal. 
Vamos con los que meditan por la paz de todos y los 
que en silencio hacen buenas obras todos los días. 
Vamos con los que se levantan a la mañana y buscan 
en las pequeñas cosas razones para sonreír… porque 
qué es Convivir sino la suma de todo eso. Esa nece-
sidad de crear una comunidad de gente de bien. En 
contra de lo aparente, de la desidia, el deseo fugaz 
por lo inmediato, la deshumanización de las cosas. 
Ya somos 300 ediciones en tus manos. 27 años cum-
plidos y el grito en la voz ahí prendido.

Que disfrutes de la edición de abril, especial Rotula-
dos y etiquetas…
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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

      Abren muchas: En la nota anterior, 
puse y expuse consideraciones sobre 

la constante apertura de dietéticas. Dia-
riamente, hay nuevas aperturas. Los dis-
tribuidores están muy satisfechos.
El motor de las aperturas es la frase: 
“ahora la gente se cuida más”

Cierran muchas. Son varios los factores 
que ocasionan el constante cierre de 
comercios en general y de las dietéticas en 
particular.
Algunos de tales factores son:
•La actual crisis que afecta el consumo
•El costo de los alquileres
•Competencia de otros canales
•La venta por internet

Necesitamos captar nuevos clientes: 
Durante mis visitas a dietéticas, he recibi-
do muchos comentarios sobre el negocio 
en sí. Y sobre la crisis. La decepción y la 
frustración están muy diseminadas. Se 
constata la existencia de una marcada 
contradicción entre la tendencia y el 
resultado. Me explico: por un lado, existe 
una gran oleada hacia el uso de productos 
sanos. Sin embargo, a nivel de nuestros 
mostradores, eso no se refleja. La pregun-
ta obligada es: ¿quién se está beneficiando 
del negocio naturista? Buena pregunta. 
Siempre es mejor hacer algo antes que 
ejercitar el derecho de queja. Sin embar-
go, no siempre alcanza. 

Alguien se está quedando con el queso

Sin duda, reitero, alguien está con más 
dinamismo al captar ese gran crecimiento 
de nuevos adeptos. Por un lado, otros 
comerciantes, lícitamente, incorporan pro-
ductos light, productos diet, productos 
sanos. Tales comercios arman góndolas 
con la opción orgánica, crean un ambiente 
en donde se respira naturaleza. Y venden 
los nuevos productos con alto valor agre-
gado. Acuérdense: valor agregado. 

La crisis puede ser un movilizador 
hacia el cambio: Muchas dietéticas vie-
nen padeciendo la crisis. El ticket prome-
dio ha bajado. Entonces, las posibles sali-
das son dos:
•Captar nuevos clientes. 
•Aumentar la venta de productos con 
valor agregado 

Un negocio de proximidad: Pocas per-
sonas caminan más de cinco cuadras para 
llegar a una dietética. El consejo surge 
solo: trabaje bien el entorno. Visite regu-
larmente su barrio, casa por casa, lleve 
folletos, lleve muestras, cuelgue papelitos 
en los árboles, pegue papeles en los pos-
tes. Cuando la crisis se termine, habrán 
triunfado aquellos que más se han movi-
do. Como siempre, el descanso es para los 
incansables.
Con base a la realidad verificable de que 
sus clientes están “a la vuelta”, domine 
totalmente el territorio. Organice cursos, 
charlas gratis, imprima recetas.

Folletos de su negocio: Le conviene redac-
tar y repartir folletos, constantemente. 
La palabra “constantemente” no está de 
adorno. Constantemente significa con la 
constancia, persistencia, continuidad en el 
tiempo. Algunos me dicen: “en esta calle 
ya repartí”. Esa forma de pensar es limi-

¿Quién se está beneficiando 
del negocio naturista?

tada en cuanto a publicidad se refiere. 
Porque el estímulo golpea muy suavemen-
te la memoria. Lo ideal es que toda sema-
na y semana tras semana Usted reparta 
folletos. Usted reparta recetas.
El folleto debería seguir el criterio perio-
dístico de “noticia”. 
Comenzar siempre con un titular, algo así:
- Comunicamos que hemos recibido los 
damascos turcos. 
- Anunciamos la llegada de un nuevo 
edulcorante sin calorías
- Finalmente, algo nuevo para deportistas
- Novedad: incorporamos las viandas 
para adelgazar en siete días
Como Usted percibe, las frases que aquí 
recién presentamos funcionan como titu-
lares de un diario. El titular siempre va 
con letras grandes. Luego (tras cartón), 
con letra regular, desarrolle el concepto, 
explicando detalles en forma de párrafos 
o tópicos. Haga Usted la redacción. El 
primero saldrá más o menos. El tercero 
ya será mejor. Si necesita, me envía por 
mail y yo le contesto. Es una cortesía para 
los lectores de Convivir.

¿Por qué recomendamos el estilo de 
noticia?: La respuesta viene al caso, por-
que aquellos viejos folletos (llenos de 
letras), no comunican. Todos hemos visto 
folletos que dicen así: frutas secas, legum-
bres, harinas, productos para celíacos, 
hierbas. ¿Qué opinan?
Yo les ratifico que “es más de lo mismo”. 
Son folletos llenos de nada. Por lo tanto, 
recomiendo que traten un tema por vez. 
Lo escriben Ustedes en la PC, lo impri-
men, hacen unas copias y reparten. Ejer-
cite el derecho de “Hágalo Usted mismo”.

Un detalle que no debe faltar: Todo 
folleto debe tener, en destaque, la direc-
ción del negocio. Parece obvio. Pero no 
siempre se tiene en cuenta. También un 
teléfono, nuestros horarios. Un mapa no 
estaría mal, entre tal calle y tal otra calle. 
Mucha redundancia en esta parte. En 
comunicación, nunca presumir, nunca dar 
por sentado que el cliente “lo sabe”.

Folletos de los proveedores: Pero, Usted 
también aprovechará la riqueza del mate-
rial que recibe de sus proveedores. Mucha 
inversión se hace en preparar material 
informativo. La señal más favorable es que 
nuestros clientes, a diario, demandan, 
piden, solicitan folletos con información. 
Usted, cuando reparta en su barrio, ade-
más de los folletos que Usted venga a 
redactar, también repartirá el arsenal 
informativo que ya dispone, que recibe sin 
costo, pese a que es costoso para su aliado 
proveedor. NO SE OLVIDE: repartirá con 
un sello de su dietética.

Los aliados del barrio: Un punto muy 
importante consiste en identificar los 
aliados del barrio. ¿Quiénes son los 
aliados de la dietética? Piense y encon-
trará muchos. Por ejemplo, yo en mi 
barrio, estoy visitando todas las pelu-
querías, todos los institutos de yoga. 
Son excelentes aliados. ¿Qué hago cuan-
do los visito? Voy con el objetivo de 
convertir un neutral en aliado. Siempre 
informo la dirección de mi negocio, 
llevo algunos productos como una cor-
tesía (un regalo) y entrego folletos. 
Siempre solicito folletos de los negocios 
que visito, para luego entregarlos a mis 
clientes. RECIPROCIDAD.

¿Vamos quedando por aquí?: Más vale 
comenzar a implementar algunas accio-
nes concretas. Por tal motivo, vamos 
quedando con las pocas sugerencias y le 
damos tiempo a probar. Le esperamos en 
la próxima nota para hablar de los cuatros 
factores que favorecen el continuo cierre 
de dietéticas

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ABRIL 2019

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

SAN GIORGIO (GESON): Mais Coco, leche de coco en vidrio y en tetra 
pack x 200 cc.

-APTOS CELÍACOS-
CERRO AZUL: Pre pizza con tomates deshidratados, pan para ham-
burguesas.
CHOCOLATORY: Bocaditos de chocolate con dulce de leche, tabletas. 
chocolate amargo 76% por 6 unid. y x 24 unid. tabletas de chocolate semi-
amargo sin azucar x 6 unid. y x 24 unid.

LYV BARRAS ARTESANALES DE FRUTOS SECOS: maní, quinoa y chocola-
te amargo, de almendras, pasas y miel y salada de caju, semilla de zapallo 
y sal marina.
NUEVOS ALIMENTOS: Xilitol endulzante natural, proteina de arvejas y 
gelatina vegetal "GELY VEGUI" saborizadas.
TRATENFU: NUEVO!! Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
FU SENG: Nuevos tamaños de los fideos de arroz!
JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
FU SHENG: Morrón, espinaca y zanahoria gruesos x 200.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• 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.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• 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. Nuevo!! 
Cookies sabor vainilla, limón, chocolate, naranja y marmolado.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• 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.
• SANTA MARIA: Premezclas, alfajores, galletitas.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vitamina K, en Magnesio
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• 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.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

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

                     ALIMENTOS
• 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: Harinas integrales, fideos.
• 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.
• 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. 
• 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.

                       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. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapéuti-
co, analgésico, sedante y antiinflamantorio.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. 
Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y calendula. 
Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla

  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
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!
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El regreso de las vacaciones y 
la salud de nuestros animales
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 Cuando finaliza el tiempo de vacaciones y se sien-
ten los últimos días de calor y humedad, es un buen 

momento para hacerles un “sérvice” veterinario a nues-
tros animales: perro, gato, etc.   Durante la época esti-
val es probable el contagio de una serie de enfermeda-
des. Si fueron a la playa, sierra, montaña, campo o se 
quedaron en una guardería o en su casa no importa. 
Las pulgas, garrapatas, mosquitos son transmisores de 
algunas enfermedades molestas, algunas graves.  La 
dieta cambia, la posibilidad de ingerir sustancias extra-
ñas es mayor, las otitis, los problemas de piel como los 
famosos “parches calientes”, espinillas clavadas en las 
patas, que son casi invisibles pero generan mucho dolor, 
trastornos en los ojos, etc. La parte anímica también 
cuenta. Si van a guardería o se quedaron con los abue-
los puede que extrañen, que se sientan abandonados y 
eso le baja las defensas. Esto le pasa igual a perros que 
a gatos, pero estos últimos tienen sus problemas espe-
ciales. Sea como sea, es aconsejable que lleve a su ani-
mal al veterinario para quedarse tranquilos. Obsérvelo: 
si está triste, caído, inapetente, con el pelo opaco, tiene 
vómitos o diarreas, se cansa mucho la cosa es mucho 
más urgente. Una revisación clínica completa nos per-
mitirá conocer su estado general. El color de las muco-

sas nos indicará si hay anemia, la piel y el pelo son gran-
des indicadores de problemas internos, el peso y la 
actitud nos completarán el panorama. Análisis de mate-
ria fecal y tal vez de sangre en busca de endoparásitos 
pueden ser necesarios. Debemos tratar de hacer un buen 
diagnóstico para luego darle el tratamiento indicado. 
Algunos desparasitan “al tun tun” sin ningún tipo de 
certeza sobre qué parásitos estamos combatiendo. La 
podemos pegar de carambola, pero no es seguro. La 
homeopatía también nos ayuda para el tratamiento anti-
parasitario, elevando las defensas del animal para que se 
eliminen los bichitos indeseables. Desde que Buenos 
Aires se transformó en una ciudad tropical aparecieron 
las enfermedades tropicales que afectan a nuestros ani-
males. Nombres nuevos como Erlichiosis, Anaplasmosis, 
Babesiosis, Hepatozoonosis que antes sólo veíamos en 
los libros de clínica ahora son habituales en nuestros 
consultorios. En el caso específico de los gatos tendre-
mos en cuenta que son especiales y totalmente diferen-
tes de los perros. Ellos son felinos, vienen de vivían 
cazando y protegiéndose de ser cazados.  Predadores y 
presa al mismo tiempo. Por lo tanto están genéticamen-
te formados para ocultar el dolor y cualquier síntoma de 
enfermedad. Por lo tanto a veces es difícil de darnos 
cuenta de su problema. Existe una campaña de la 
AAFP (Asociación Estadounidense de Especialistas en 
Felinos), denominada: “Gatos saludables para toda la 
vida” que tiene los diez (10) signos sutiles que indican 

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
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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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

enfermedad. Compartiré con ustedes los puntos de dicha 
campaña a tener muy en cuenta en el día a día:
1- Conducta de eliminación inapropiada.
2- Cambios en la interacción (con su propietario, con 
otros animales, con el ambiente).
3- Cambios en la actividad.
4- Cambios en los hábitos de sueño.
5- Cambios en el consumo de agua y/o alimento.
6- Pérdida o ganancia de peso, inexplicada.
7- Cambios en la conducta del aseo.
8- Signos de estrés.
9- Cambios en la vocalización.
10- Mal aliento. 
Agregaría por mi cuenta un 11- Comen las piedritas 
sanitarias o lamen compulsivamente el piso, paredes y 
brazos de la gente. 
La homeopatía puede ayudar mucho tanto al combate de 
enfermedades parasitarias, como infecciosas, porque 
tiene herramientas poderosas para elevar las defensas 
internas de los animales, arma fundamental para luchar 
contra estas enfermedades. En el caso específico de una 
enfermedad tenemos los llamados “nosodes” que están 
elaborados con material infeccioso y actúan como vacu-
nas.  En los otros problemas como otitis, parches calien-
tes, dermatitis, al ser una medicina de terreno, además de 
corregir el problema evita la recidiva, evita que la enfer-
medad regrese. Ni que hablar en los casos emocionales. 
Animales que están tristes, enojados, ofendidos porque se 
sintieron abandonados, o la pasaron mal durante el 
periodo de vacaciones sufriendo un stress peligroso para 
su salud. Ahí la homeopatía no tiene rivales, es el único 
camino para resolver esos problemas. 
Espero que les sirva esta información. No deje de con-
sultar porque a veces es una pavada, pero otras es un 
caso grave que tratándolo tempranamente tenemos 
muchas chances de solucionar.  Como siempre me despi-
do con un…

     Hasta la próxima. Salud y alegría 
www.homeovet.com.ar

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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Cosmética Natural:  
La Única Opción

                    Por Ignacio Conde

 “Natural” hace referencia a que su 
composición contiene ingredientes 

de origen vegetal, pero no todos los cos-
méticos que tienen algún ingrediente de 
origen vegetal son naturales, siempre 
debemos fijarnos en el listado de ingre-
dientes de un cosmético para comprobar 
qué activos son de origen natural y cuá-
les no. Lo natural no tiene químicos 
sintéticos, las etiquetas pueden ser enga-
ñosas y usar términos como eco, orgáni-
co y natural en productos que realmente 
están elaborados con activos sintéticos.
La denominación de un cosmético como 
natural, deviene estrictamente de su 
composición, aquellos certificados como 
Biológicos, Ecológicos u Orgánicos 
deben cumplir requisitos más exigentes 
tanto en su listado de ingredientes, como 
en el proceso de fabricación, el embalaje 
y el respeto al medio ambiente. La traza-
bilidad del producto debe estar garanti-
zada por algún tipo de estas certificacio-
nes. Estos tres térmicos significan lo 
mismo con algunas diferencias, pero 
todos llevan un exhaustivo control de los 
procedimientos para garantizar a través 
de un certificado, que se cumple lo que 
se proclama. Sus usos y reglamentacio-
nes dependen de cada país. BDIH (Ale-
mania). COSMEBIO (Francia). ECO-
CERT (Francia). ICEA (Italia). SOIL 
ASSOCIATION (Inglaterra) NATRUE. 

CRUELTY FREE. ORGÁNICO ARGEN-
TINA (Argentina), etc.
También varían los porcentajes según la 
norma y reglamentación. Por ejemplo, en 
un producto natural, el agua, que gene-
ralmente es el mayor porcentaje en un 
producto como crema o champú, etc. 
Puede ser certificada como natural, pero 
no como orgánica, ya que la normativa 
de una Certificación Orgánica se corres-
ponde con prácticas y métodos de pro-
ducción agropecuaria de las materias 
primas e insumos. 
Para que un cosmético pueda ser califi-
cado como tal, existen certificados ofi-
ciales como el Ecocert que exige la utili-
zación de ingredientes procedentes de 
recursos renovables y transformados por 
medio de procedimientos respetuosos 
con el entorno y, además, un mínimo de 
éstos ingredientes, deben obtenerse a 
través de la agricultura ecológica. Según 
esta certificadora, el 95% de los compo-
nentes siempre tienen que ser de origen 
natural, para poder hablar de cosmética 
natural, aunque la cifra puede variar ya 
que existen otros certificados con dife-
rencias en las normativas.
La tendencia de crecimiento en los pro-
ductos naturales para la cosmética está 
en auge, al igual que están en baja y 
cuestionados por el mercado (no tanto 
por la ciencia) los párabenos, siliconas, 
aceites minerales, perfumes, colorantes, 
PEGs, derivados del formol, derivados 
del aluminio, amoniaco y ftalatos. Cada 
vez existe más información al alcance 
de la mano de los consumidores, por lo 
que mucha gente empieza a cuestionar-

-3ra. parte-

se el origen de los ingredientes de los 
productos cosméticos y a buscar susti-
tutos naturales.

El porcentaje importa
No es lo mismo un 1% de un conservan-
te natural que un 0,07% de un conser-
vante químico convencional y no hay 
estudios relevantes sobre la acumulación 
de esta toxicidad en el cuerpo. Si bien el 
primero es ecológico se usa más de 100 
veces la cantidad, esto no solo eleva el 
costo, tendríamos que ver qué pasa con 
un conservante certificado en nuestra 
piel en esas cantidades. Los conservantes 
matan bacterias tanto benéficas como 
maléficas por igual.
Existen multitud de páginas y blogs que 
hablan de estos temas, incluso aplicacio-
nes como 'INGRED', CLEAN BEAUTY, 
EWG HEALTHY LIVING, que analiza 
las composiciones al realizar una foto-
grafía de la lista de ingredientes que se 
utilizan en la fabricación de jabones y 
otros productos cosméticos y también 
alimentos. Pero aquí no solo cuentan los 
ingredientes, también es importante el 
proceso productivo. Aunque este esté 
ajeno a las etiquetas.

Los procesos de producción
Muchas veces el proceso productivo 
encarece el producto y lo determina. En 
la industria del jabón, por ejemplo, los 
ingredientes químicos sintéticos aceleran 
el proceso de secado y endurecimiento 
con respecto a los artesanales que nece-
sitan entre 30 y 90 días de secado y 
estacionamiento, por otro lado, existe un 
proceso industrial de secado y compacta-
ción de alta tecnología que es muy costo-
so para las pequeñas industrias.
Los ingredientes naturales y los procesos 
productivos adecuados que puedan 
manipular sin dañar o contaminar esos 
ingredientes elevan el costo de estos pro-

ductos. Pero debemos comprender que 
no hablamos de productos “caros”, sino 
más costosos. Caro es un producto que 
no vale lo que se lo paga, costoso es un 
producto que tiene en sus ingredientes y 
en su proceso de elaboración la mejor 
calidad de materias primas y de tecnolo-
gía para que así sea y esto debemos com-
prenderlo para no comparar peras con 
melones.
Muchos productos o materias primas 
son acusados de ser cancerígenos por el 
mercado y los consumidores sin que 
haya estudios científicos concluyentes. 
Las empresas se ven obligadas a pagar 
indemnizaciones millonarias por la deci-
sión de un tribunal y los consumidores 
ponen a esas empresas o esos productos 
o materias primas en una lista negra. 
Pero cuánto hay de lobby detrás de estos 
casos de otras empresas de la competen-
cia no lo sabremos en forma inmediata. 
Lo mejor es siempre actuar con pruden-
cia y ante la duda no consumir un pro-
ducto que está siendo cuestionado, al 
margen de las guerras del mercado. 
Cuando hablamos de cosmética natural, 
no hablamos de un producto mejor o 
peor en forma aislada, hablamos de una 
visión integral donde entran en juego 
todos los intereses creados por esta cul-
tura. La explotación de recursos no 
renovables, la contaminación en la 
extracción de materias primas y en los 
procesos productivos y en los desechos 
que dejamos en el medio ambiente por 
las industrias y por el consumo indiscri-
minado de productos sintéticos que des-
echamos en miles de toneladas diaria-
mente, además de la carga toxica acu-
mulada en el organismo. Es mucho lo 
que falta por hacer y cambiar, pero los 
consumidores tenemos el poder de la 
demanda y demandamos más productos 
e industrias saludables 

iconde@fyn5.com
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Por Beatriz Prodan

Los alimentos son nuestros aliados, pequeños cambios 
en nuestra dieta diaria traerán grandes beneficios:  

ACEITE DE OLIVA: extra virgen, primera presión en 
frío, y preferentemente orgánico. Es la grasa más sana. 
El ácido oleico, la vitamina E y su contenido en grasas 
monoinsaturadas, lo convierten en un regalo para la 
salud. Su ingesta diaria ayuda a prevenir enfermedades. 
Aumenta el colesterol bueno y ayuda a reducir el malo. 
Reduce la tensión arterial. Se puede usar para el cuida-
do de la piel, sobre todo mezclado con aceite de jojoba 
o de almendras, incorporarle unas gotas del aceite 
esencial que se desee.
JENGIBRE: un excelente para catarros, problemas di-
gestivos, infecciones gastrointestinales, mareos, náuseas. 
Mejora el ánimo y la circulación de la sangre. Es útil 
para combatir el frío, reduce las flatulencias. Para las 

Los alimentos que 
equilibran tu salud

BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

El jugo de Aloe Vera bebible es un restau-
rador de las funciones orgánicas. Es un 
producto nutricional de alta calidad. Es ener-
gético, desintoxicador y purificador del orga-
nismo. Es antinflamatorio. Ayuda en la ade-
cuada movilidad de músculos y articulacio-

nes. Aumenta los niveles de energía y ayuda a regular el peso. 
Ayuda a controlar el colesterol. Es excelente para problemas gas-
trointestinales, acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica 
la sangre en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y 
Ácido Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magne-
sio, Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoáci-
dos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno. Lo 
pueden consumir niños y adultos de todas las edades. El Aloe 
Vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de coagulación 
de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y antinflamatorio. 
Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e irritaciones de la piel, 
seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. Es antipruritico. Antisépti-
co, funguicida y antivírico.
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

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

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

Sáb. de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

         Teresa Bennati

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

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

náuseas del embarazo es muy conveniente; se puede 
tomar en infusión, o rallado en la comida, o en sopas, y 
también se aplica para uso externo, combinado por 
ejemplo con arcilla, para los dolores reumáticos, golpes, 
esguinces contracturas etc.
MISO: esta pasta cremosa es un alimento vivo. Es el re-
sultado de la fermentación de las semillas de soja, aporta 
proteínas de fácil asimilación. Su principal función es 
depuradora, limpia la sangre y el líquido celular, se utiliza 
también para combatir el colesterol, y es excelente para 
las mujeres en la etapa de la menopausia. Se utiliza en 
sopas, ensaladas, potajes, patés. Y NO DEBE HERVIRSE, 
para no destruir sus microorganismos benefactores
TE VERDE: Antioxidante. Según estudios, tomar una 
taza diaria reduce el riesgo de infarto en un 44%, se 
debe a sus bioflavonoides, en especial las catequinas, que 
tienen propiedades antioxidantes. La cantidad de cafeína 
que tiene es diez veces menor que el café, y el efecto que 
sobre el organismo tiene es más equilibrante que exci-
tante. Basta una cucharadita por taza para beneficiarse 
de todos sus efectos.
Como siempre les saluda... 

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

Tels. 113967-9492
y (15)5747-1672

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

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com

1- Mejora la calidad de vida
2-Tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios
3-Da una relajación orgánica generalizada
4-Alivia y trata el stress con sus consecuencias
5-Equilibra tu cuerpo
6- Sin efectos colaterales, sin medicación
7-Se ve a la enfermedad en su totalidad
8-Normaliza el metabolismo
9-Se controlan y alivian enfermedades crónicas
10-Para todas las edades y sexos

Los beneficios de un tratamiento con imanes -  
Actúan sobre el sistema nervioso y el circulatorio equi-
librando la energía general.             
Emiten ondas magnéticas que aumentan el flujo san-
guíneo por acción directa en hemoglobina, ayudan a 
equilibran la presión arterial, a combatir el estrés y la 
depresión.

En el estado de enfermedad, las células han sufrido 
una alteración de su voltaje y presentan un desequili-
brio en el potencial de su membrana. 
La aplicación de campos magnéticos generados por 
imanes optimiza la oxigenación de los tejidos celula-
res, aumenta el flujo sanguíneo. Su acción sobre la 
actividad eléctrica de la célula, es conocida como po-
larización celular.
Los imanes generan y emiten ondas magnéticas que 
atraviesan los tejidos vivos. Actúan sobre el sistema 
nervioso y el circulatorio, equilibrando la energía gene-
ral del cuerpo.
La magnetoterapia generada por imanes permanentes 
produce cambios favorables en todos los individuos, 
cuando se administra en dosis e intensidades (flujo 
magnético) adecuadas. 
Una de las señales más evidentes es la inmediata sen-
sación de vitalidad que manifiestan algunas personas 
y de relajación muscular que sienten otras.
Las técnicas de tratamiento en terapia con imanes se 
eligen teniendo en cuenta ciertas variables, tales 
como la edad de la persona, su estado general de 
salud, el nivel de su presión arterial y otras. 
Los tratamientos con imanes se realizan en forma 
local o general. En los locales, se aplican imanes de 
baja inducción y densidad y equipos magnéticos pul-

10 Razones para 
experimentar el 
biomagnetismo

santes. Los tratamientos generales son realizados con 
imanes de alta densidad y se sugieren como comple-
mento de los locales. En el caso de personas enfermas, 
el médico tratante es el encargado de hacer la deriva-
ción al profesional en terapia con imanes y preparar un 
resumen de la historia clínica de su paciente.

¿Cuáles son los efectos de la terapia con imanes en 
la salud?:
• Equilibrio del metabolismo del calcio y del hierro en el 
organismo.                                                                                      
• Limpieza de los depósitos de calcio y grasa adheridos 
a las arterias.
• Equilibrio de la presión arterial.
• Acción sobre el sistema inmunitario, estimulan los 
mecanismos de defensa.
• Acción directa sobre los fibroblastos (rejuveneci-
miento natural).
• Benefician el humor y energizan en casos de agotamiento.

Dra Angela Riddell
Delegación Argentina de la Asoc. Gallega de Terapeutas 

Biomagnetismo (AGTB) registro Xunta Galicia 1833250
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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 

QUÍNOA, el súper 
alimento de Los Andes

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Quínoa, es uno de los nuevos invita-
dos a la mesa que desde hace unos 

años empieza a decir presente con fre-
cuencia. ¿Verdad? Es que hay un reen-
cantamiento de la naturaleza que como 
tendencia se ha ido profundizando y la 
gente busca alimentarse más sanamente. 
Bueno, al menos una parte de la gente; 
lamentablemente, así lo dicen las eviden-
cias estadísticas, la otra parte lo hace 
cada vez peor.
Y la quínoa, además de tener aún ese 
status exótico que tanto atrae, es un ali-
mento que aún no es producido en gran-
des escalas de monocultivo; tampoco ha 
sufrido modificaciones genéticas y, con 
algo de suerte, lo conseguimos sin la 
excesiva carga de los agroquímicos que 
hoy tanto se usan en la producción.

Incluso los bebés
¡Y todos podemos consumir quinoa! 
Incluso los bebés. Siempre recomiendo, 
por precaución adicional, que al menos 
los primeros cereales que le damos a los 
bebes a partir de los seis meses -mejor 
aún un poco más adelante-, sean sin glu-
ten; por su fácil deglución y digestión, la 
quínoa es ideal para ser uno de los pri-

meros cereales a incorporar.
Hasta el año y medio, un bebé naturista 
crece de maravillas con la leche materna, 
frutas, vegetales, cereales sin gluten 
(quínoa y amaranto en primer lugar, 
arroz, maíz, mijo complementando), fru-
tos secos activados y algo de legumbres; 
por supuesto, presentándolos mejor en 
crudo o cocidos al vapor en forma de 
papillas, rayados, leches vegetales, caldos 
y sopas. ¡Eso es una forma maravillosa 
de empezar a transitar la vida y asegu-
rarnos una buena salud en el futuro!

¡Ojo! Primero la teta
Nunca está demás repetirlo: el mejor 
alimento para un bebé y por mucho es... 
¡Sí, la leche materna! Con frecuencia los 
padres y los pediatras celebran que el 
niño empieza a comer variado y mucho 
a partir de los seis meses; no comparto 
este punto de vista, lo mejor es obsesio-
narnos con prolongar la lactancia lo más 
que se pueda y que la alimentación de 
sólidos sea más gradual.
¡Teta, teta y teta! Hasta el año, la leche 
materna de una madre saludable, puede 
cubrir todas las necesidades del bebé; en 
ese sentido, la incorporación de leches de 
almendra y sésamo (¡bien coladitas!) 
como primer alimento complementario a 
los seis meses, algunas frutas y verduras, 
es más que suficiente para empezar.
Algunas semanas más tarde, una leche de 
quínoa casera, le aporta valiosa nutrición 

para acompañar la leche materna.
Un súper alimento con el que podemos 
enriquecer la alimentación del bebé, 
incluso antes de los seis meses, es la espi-
rulina en polvo. ¡Y magnesio y lentejas 
(las reinas del folato) para la mamá!

Equilibrio glucídico
Aunque técnicamente no lo es, por razo-
nes prácticas asimilamos la quínoa a un 
cereal; a diferencia de estos, tiene una 
carga proteica mayor y esto la vuelve 
más equilibrada para ayudarnos a man-
tener los niveles de azúcar en la sangre, 
bajar de peso, controlar la diabetes, etc.
Por ejemplo, si lo comparamos con el 
arroz blanco u otro cereal refinado, la 
quínoa nos brindará mucha más fibra y 
menos carbohidratos, que además se asi-
milarán más lentamente. ¡Energía limpia 
y por más tiempo!

De los dioses aztecas a los astronautas 
del espacio
Es rica en vitaminas del complejo B, C y 
E y brinda un interesante aporte de cal-
cio y magnesio.
La palabra que podría describir a la quí-
noa es “equilibrio” y esa es la razón por 
la cual la NASA se ha fijado en ella como 
uno de los alimentos ideales para los 
viajes espaciales.
Salvo alguna alergia puntual a la quínoa 
o a alguno de sus componentes, no pre-
senta inconvenientes en su consumo y su 
digestibilidad es óptima.
Lo que sí es muy importante enjuagarla 
bien varias veces antes de cocinarla para 
sacarle su cubierta natural de saponinas 
que, efectivamente, resultan irritantes. 
Por lo demás, consumir quínoa suele ser 
una experiencia verdaderamente liviana 

y placentera para el cuerpo.

¿Reemplaza la carne?
Mucha gente me pregunta si la quínoa 
puede reemplazar a la carne; personal-
mente no considero que haya algún ali-
mento tan importante que necesite ser 
reemplazado por otro.
Nosotros debemos procurarnos una 
dieta equilibrada, con variedad de gru-
pos alimentarios y de diferentes colores. 
Incorporando frutas, verduras y frutos 
secos como núcleo fundamental de nues-
tra alimentación y complementando con 
cereales, legumbres y algas, nuestra dieta 
tendrá lo necesario. 
Los alimentos de origen animal son 
opcionales y podemos elaborar dietas 
equilibradas con o sin ellos. Eso sí, si 
hemos optado por el vegetarianismo y 
echamos de menos las hamburguesas, 
¡las de quínoa son deliciosas!

¿Debemos preocuparnos por los oxalatos?
La quínoa es una planta de la familia de 
las quenopodiáceas, al igual que las espi-
nacas. Se suele observar que sus hojas 
(que no las semillas que consumimos 
habitualmente) son ricas en oxalatos que 
podrían favorecer la formación de cálcu-
los renales; no es un dato de importancia 
salvo que tengamos historial previo con 
esta condición.
En el marco de una alimentación que 
incluye preferentemente alimentos vegeta-
les y saludables, las hojas de quínoa -si las 
conseguimos- cocidas al vapor y confor-
mando rellenos de tartas, ensaladas, etc., 
le aportan sabor, variedad y nutrición a 
nuestra dieta 

 www.coachnutricional.net
@poreldespertar           

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

(011)4701-9718
(15)6728-3218

- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.

Continúa en pág. 12
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 20 años en 2019

Es importante evaluar a cada paciente
en forma personalizada e integral. "

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

Es una Institución médica, que brinda 
atención Integral e Interdisciplinaria, a 
pacientes con enfemedades y/o secuelas 
neurológicas, traumatológicas, reumato-
lógicas y deportológicas que tengan limi-
taciones o discapacidad motora, intelec-
tual-mental, del habla y la comunicaca-
ción, o del autovalidismo en general.
Para el diagnóstico y evaluación de las 
mismas. Para su tratamiento farmaclógi-
co convencional y/o natural. Para la 
recuperación de discapacidades y para 
el tratamiento del dolor en sus diversas 
modalidades. Para ello aplicamos pro-
gramas intensivos, integrales, interdisci-
plinarios y dinámicos de rehabilitación.
El Centro Médico REBIOGRAL atiende 
pacientes pediátricos, adolescentes, 
adultos y mayores. Entre sus prestacio-
nes principales, ofrece un avanzado y 
revolucionario Programa Interdisciplina-
rio de Medicina Regenerativa Biológica 
orientada a la prevención y tratamiento 
del envejecimiento cerebral, ostreo-arti-
cular, muscular, cutáneo y sexual, que 
ayudan a mejorar la calidad de vida y el 
aspecto físico en general. También se 
brindan consultas médicas y rehabilita-
ción kinesiológica domociliaria.

¿Cómo está formado el plantel profe-
sional y qué antecedentes los avalan?  

Por un equipo interdisciplinario constitui-
do por médicos neurólogos y clínicos, 
kinesiólogos - fisiatras, traumatólogos, 
terapistas ocupacionales, masoterapis-
tas, fonoaudiólogas, psicólogas, neurop-
sicólogas, psicomotricista, psicopedago-
gas, nutricionistas, trabajadoras sociales 
y enfermeras. 
El equipo está dirigido por el Prof. Dr. 
Roberto Quiñones Molina, miembro de 
la Sociedad Neurológica Argentina, de la 
Movement Disorder Society, quien fue 
Miembro Fundador del Centro Interna-
cional de Restauración Neurológica 
(CIREN) en la Habana, Cuba, y pionero en 
la isla, de la prestigiosa Escuela de Neu-
rociencias Restaurativas. 
REBIOGRAL es una experiencia supera-
dora que resume y aplica en Argentina, 
la experiencia médica cubana acumula-
da desde 1984 en la atención integral de 
enfermos neurológicos y discapacita-
dos, combinadamente con la experien-
cia de reconocidas escuelas internacio-
nales y Argentina en materia de rehabi-
litación, medicina preventiva y trata-
miento del dolor. 

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

Se atienden pacientes con enfermeda-
des crónicas y/o secuelas discapaci-
tantes de causas neurológicas, trau-
matológicas, posturales, reumatológi-
cas, deportológicas y de otras causas; 
constituyendo líneas de atención prio-

rizadas las siguientes:

A- NEUROLÓGICAS:
1. Enfermedades y/o secuelas de acci-
dentes cerebro-vasculares: hemiplejias, 
hemiparesias, afasias, etc.
2. Enfermedades degeneraticas crónicas 
con trastornos de movimiento: Enferme-
dades de parkinson, parkinsonismos, 
temblores, tics, blefaroespasmos, hem-
piespasmo facial, distonias, atetosis 
coreas, etc. 
3. Parálisis cerebral infantil y del adulto: 
retraso motor, mental, de la comunica-
ción o mixtos. 
4. Otras enfermedades neurológicas cró-
nicas degenerativo: como Esclerosis 
Múltiple, Neuropatías en general, ata-
xias cerebelosas, enfermedades neuro 
musculares (distrofias, etc.)
5. Secuelas de accidentes laborales, 

tránsito, domésticos, deportivos con 
traumatismos craneoencefálicos, de 
columna vertebral y médula espinal 
(parapléjicos, cuadripléjicos), lesiones 
de plexos y nervios periféricos (de bra-
zos y piernas, etc.)
6. Manifestaciones del envejecimiento 
cerebral normal o fisiológicos: Por ejem-
plo disminución de la concentración 
mental del rendimiento intelectual, fallas 
de memoria, etc.
7. Envejecimiento cerebral anormal o 
patológico. Ej: demencias neurológi-
cas tipo alzheimer, vascular o multi-
infartos, etc.
8. Dolor Neurológico: Céfaleas y migra-
ñas, dolor cervical y lumbo-citalgias por 
protusiones o hernias discales. Neural-
gias post-herpéticas (Zozter), parálisis 
facial, neuropatías diabéticas, etc. 
9. Trastornos neurológicos que provo-
quen falta de equilibrio, inestabilidad y 
afecten la deambulación.

B- DOLOR NO NEURÁLGICO: 
1. Artrosis, osteoporosis, osteopenia, 

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e 
inflamaciones periarticulares, epicondi-
litis, trocanteritis, espolón calcáneo, fas-
citis plantar, dolor de hombros, trastor-
nos posturales de la columna vertebral 
(escoliosis, cifósis, rectificación cervical, 
lumbar, etc). 
2. Dolores Musculares. Ejemplos: fatiga 
crónica y fibromialgias, contracturas 
musculares con "puntos gatillos" de 
dolor, tortícolis, etc. 
3. Trastornos circulatorios periféricos de 
miembros inferiores, ulceras venosas en 
piernas y pies con mala cicatrización, pie 
diabético, lifedemas, etc. 

¿Qué servicios brinda la institución?
Diagnóstico y evaluación médica de 
estos pacientes que puede derivar en 
tratamientos integrales de rehabilita-
ción y/o paliativos del dolor crónico (no 

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

Tratamientos Especiales de rehabilita-
ción kinesiológica intensiva integral 
(motora, del dolor, de la marcha y equi-
librio de la postura) incluyendo técni-
cas globales de de corrección postural 
(R.P.G.)
Fisioterapia en sus diversas modalidades 
contando con aparatología electrónica 
covencional y/o de última generación, 
incluyendo la tecaterapia. 
Masaje manual terapéutico analgésico, 
descontracturante, antiespástico, tonifi-
cador, etc. 
Terapias de gabinetes: fonoaudiología, 
terapia ocupacional, psicopedagogía, 
psicomotricidad, psicología general y 
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y 
terapéutica). 
Medicina regenerativa biológica inclu-
ye formulaciones personalizadas dise-
ñadas acorde a las características pre-
ferenciales y necesidad de cada 
paciente. Puede incluir fitomedicinas 

extractos de plantas, suplementos 
naturales, ortomoleculares por vía 
oral, cutánea, inyectable. Ej: hidroliza-
dos celulares, plasma rico en plaque-
tas y en factores celulares y biológicos, 
sueros endovenosos para revitalizar y 
reforzar el tejido colágeno en general, 
las articulaciones, sistema inmunoló-
gico, el cerebro, para tratamiento del 
dolor y para mejorar el rendimiento 
deportivo. 
Medicina complementaria acupuntura 
clásica con agujas y moderna (sin agu-
jas) con microconos japoneses. La ozo-
noterapia en general.

¿Qué nuevas tecnologías están introdu-
ciendo en la institución para el 2019?

Tratamientos con PRP (plasma rico en 
plaquetas) y factores biológicos celula-
res que  con aplicación intra-articular 
ayudan al tratamiento de artrosis de 
cadera, rodillas, tobillos y hombros. 
Cuando se desea evitar o posponer la 
cirugía con prótesis articulares. 
Trtamiento avanzado de rehabilitación: 
Con aparatos de estimulación eléctrica 
funcional (FES), en hemiplégicos, cuadri-
plégicos, pacientes con esclerosis múlti-
ple y EXO esqueletos que ayudan a 
deambular a paraplégicos.

¿Cómo hay que hacer para acceder a 
los servicios de la institución?

Solicitando por teléfono, email o whats-
app una consulta médica con el Prof. 
Dr. Roberto Quiñones Molina (Director 
Médico), quien personalmente evalua-
rá intergralmente a los pacientes, ya 
vengan por sí mismos, derivados por 
otros médicos o por Obras Sociales o 
ART. Se hace un pronóstico del caso, y 
se determina si existen o no posibilida-
des de mejoría con nuestros tratamien-
tos. En caso de personas con certifica-
do de discapacidad, de existir potencial 
rehabilitable se confecciona un resu-
men de la historia clínica (Epicrisis) con 
una propuesta o programa terapéutico 
integral, acorde a los requerimientos y 
necesidades, dirigido a las Empresas de 
Medicina Prepaga o ART y Obras Socia-
les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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Los especialistas advierten que nuestra propia sub-
sistencia se pone en peligro ante un escenario cali-

ficado como “la extinción más masiva” desde la desapa-
rición de los dinosaurios.
Si creíamos que la situación del planeta iba mal, resulta 
que está peor. Un estudio de las universidades de Syd-
ney y Queensland publicado en la revista Biological 
Conservation asegura que el ritmo de declive de la 
población de insectos en el mundo es mucho más dra-
mático de lo que se pensaba y que el efecto de esta 
tendencia es potencialmente "catastrófico”.
Los investigadores descubrieron que, a esta velocidad, el 
40 por ciento de las especies de insectos podrían desa-
parecer en cosa de años. "La conclusión es clara: a 
menos que cambiemos la forma en que producimos 
nuestros alimentos, los insectos podrían extinguirse en 
unas pocas décadas", afirman los autores de este infor-
me, que sintetiza las conclusiones de 73 estudios.
En la actualidad, un tercio de las especies están amena-
zadas "y cada año se añade un 1 por ciento más a la 
lista”, calcularon los científicos Francisco Sánchez-Bayo 
y Kris Wyckhuys. Esto equivale al "episodio de extin-
ción más masivo" desde que desaparecieron los dinosau-
rios, apuntan los expertos.
Alteración de hábitats, pesticidas y cambio climático 
Son apuntados como los responsables de este fenómeno. 
Es decir, todo señala en una sola dirección: la mano del 
hombre. "Una circunstancia de este tipo no puede ser 
ignorada y debería empujarnos a actuar para evitar un 
colapso catastrófico de los ecosistemas naturales", seña-
lan los científicos. El jefe del equipo de Entomología de 
la Universidad de Helsinki (Finlandia), Pasi Sihvonen, 
dijo a Eurovisión que "no podemos seguir viviendo 
como lo estamos haciendo hasta ahora. La naturaleza 
nos está mostrando de distintas formas que nuestro 
modo de vida debe cambiar”. Para el especialista la 
situación es de temer: "El hecho de que nuestra existen-
cia depende de los insectos debería ser lo suficiente-
mente alarmante. Nuestra producción de alimentos 
depende de ellos”  DW. / www.dw.com

Catastrófico: estudio 
muestra fuerte declive en 
la población de insectos

ALIMENTACIÓN

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

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

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata

PORRIDGE DE QUÍNOA Y MANZANA
Ingredientes:
50 g de quínoa
1 taza de leche de almendras
1 ½ taza de agua
Esencia de vainilla (opcional)
1 cucharada de miel
1 manzana troceada

Preparación: Lavar la quínoa en un colador y deján-
dola bajo el chorro del agua hasta que esté libre de 
saponina, es decir hasta que el agua salga clara y sin 
espuma.
Cocinar la quínoa, lo cual dura alrededor de veinte 
minutos; en el momento en que empieza a tomar calor 
le agregamos la miel. Remover y cuando las semillas de 
quínoa dupliquen su tamaño y suelten como unos peli-
tos, la probamos para verificar que está lista.
En este momento, sin dejar de revolver para evitar que 
se pegue, vertimos la leche de almendras aromatizada 
con la esencia de vainilla; apagamos el fuego e incor-
poramos la manzana troceada mezclando bien. Deja-
mos reposar unos minutos ¡y a gozar!

HAMBURGUESAS DE QUÍNOA
Ingredientes:
1/2kg de quínoa.
1lt de agua o caldo de verduras. ¡Ojito! Nada de cubitos 
industrializados.
2 cucharadas de harina integral de amaranto.
1 cebolla.
3 dientes de ajo.
1 cucharaditas de jengibre en polvo.
2 huevos de pastoreo; si no comemos huevos, podemos 
reemplazar con harina de garbanzos, semillas de lino o 

chía previamente hidratadas.
Pimienta, a gusto.
Sal marina o del Himalaya, a gusto.
Avena instantánea, c/n.
Aceite de oliva virgen extra, c/n.

Preparación de las hamburguesas de quínoa:
Cocinar la quínoa; ante todo ponerla en un colador, 
quitar piedritas y cualquier agente extraño y enjuagar 
varias veces con abundante agua.
Cocinar con el agua o caldo en una cacerola a fuego 
bajo. Cuando esté lista, agregar 2 o 3 cucharadas la 
harina de amaranto (puede ser de trigo, quínoa, etc.); 
revolver y apagar el fuego.
Picar la cebolla y el ajo.
Colocar la quínoa en un bol con el resto de los ingre-
dientes y mezclar bien.
Formar las hamburguesas y rebozar con la avena; si 
somos celíacos y no conseguimos avena sin gluten, 
podemos utilizar otra harina integral.
Cocinar en una sartén enaceitada o en el horno; dorar 
de los dos lados.
Preparar una ensalada para acompañar ¡y a comer!

Quínoa como y cuando gustes
Personalmente descubrí la quínoa hace muchos 
años, no recuerdo si en Argentina o en España, pero 
era un alimento que no entraba en la órbita de casi 
nadie, ni siquiera de las personas orientadas por el 
naturismo. A mi realmente me gusta sencilla, con 
aceite de oliva virgen, levadura dietética y un 
poquito de espirulina, ¡Me fascina! Es un alimento 
muy versátil, se pueden hacer postres, galletitas, 
guisos, rellenos...
Un dato importante: hoy hay mucha gente que, por 
diferentes razones, procura evitar o reducir el glu-
ten en su alimentación: ¡la quínoa es un gran aliado 
para ello!

www.coachnutricional.net  /  @poreldespertar

QUINOA, el súper alimento de Los Andes
- Recetas -

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

...Viene de pág. 10
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Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

En el mostrador de la farmacia 
homeopática, la dispensa de Árnica es 

de lo más habitual. La gente lo conoce, por-
que se lo indica el médico o se lo recomen-
daron para todo tipo de dolores. El Árnica 
montana,  es una planta que crece en las 
montañas de Francia y Alemania. Si bien 
tiene muchos principios activos que la 
hacen útil en preparados magistrales (cre-
mas, Tinturas madre, geles, etc.) su uso más 
conocido es en forma homeopática, es decir, 
dinamizada a una potencia 6CH, 12CH o 
30CH entre otras. El Árnica como remedio 
homeopático se usa en caso de dolores pro-
vocados por contusiones o golpes, trauma-
tismos, torceduras, edemas, sobreesfuerzos 
y además en hematomas o moretones. Las 
madres tenemos sin falta en el botiquín un 
frasquito de glóbulos de Árnica, los chicos 
aparecen siempre con algún moretón que 
sana mágicamente con un par de glóbulos o 
un poco de crema sobre el hematoma.
Lo ideal es tomar Árnica antes de una ope-
ración, de la aplicación de implantes, de una 
extracción molar o simplemente una lim-
pieza dental. En todos estos casos habrá 
contusión y trasvasacion de sangre, por lo 
que se recomienda comenzar a tomarlo 
unos días antes del procedimiento de esta 
manera se evita la pérdida de sangre, los 
hematomas y la inflamación general. Como 
ven aquí estamos previniendo el hematoma. 
La recuperación después de haber tomado 
Árnica es mucho más rápida y armoniosa.
Importante: este remedio actúa sobre la 
coagulación por lo cual está contraindicado 
en pacientes anti coagulados.
Cuando el paciente sufre una torcedura, 
fractura o esguince, lo ideal es comenzar a 

tomar Árnica lo antes posible y así se evita 
la gran inflamación o el edema, si esto no 
fuera posible también se puede tomar aun-
que hayan pasado varios días pero la recu-
peración no será tan rápida.
Muchas veces me consultan si sirve tam-
bién en artrosis y reuma, aquí el efecto 
será el de antiinflamatorio general, ayu-
dando mucho al efecto de los antiinflama-
torios convencionales, a tal punto que a 
veces los reemplaza.
El Árnica 6CH o 30CH se dispensa en forma 
de glóbulos, gotas, tabletas, etc. pero lo más 
común son los glóbulos. Antes de una opera-
ción se recomienda tomar 5globulos por día 
incluyendo el día de la intervención y luego 
continuar con 10 glob 3 o 4 veces al día 
(dependiendo claro del tipo de cirugía).
Para aplicar directamente en la zona 
dolorida: Árnica en Crema, Gel, Pomada o 
Aceite. Los tres cumplen la misma función, 
desinflamar, calmar el dolor y disminuir el 
hematoma, pero se diferencian en la textu-
ra. La crema es más humectante y cálida, el 
gel refrescante y frio, la pomada es grasosa 
y se usa en mucosas, el aceite no se absorbe 
rápidamente con lo cual contribuye al 
masaje. Los tres son excelentes, dependen 
de la necesidad del paciente. 
Óvulos de Árnica para aplicación intra-
vaginal, sequedad o lastimadura en plie-
gues vaginales.
Supositorios de Árnica: para hemorroides 
o fisuras anales.
TM de Árnica: La Tintura es de uso exter-
no, sirve para hacer fricciones, al igual que 
la Loción de Árnica. 
Es un remedio indispensable no solo en el 
botiquín homeopático sino en todo tipo de 
botiquín. Como les digo siempre, ante cual-
quier duda consulte a su médico y/o farmacéu-
tico de confianza 
farmacialibertad0@gmail.com

Es una muy buena noticia que cada vez 
más personas deciden modificar sus 

hábitos alimenticios y además incorporar 
suplementos dietarios para una mejor cali-
dad de vida. Sin embargo cuando pensa-
mos en el más preciado de los cinco senti-
dos “La Visión”, vemos que el cuidado de 
nuestros ojos no ocupa el lugar merecido. 
Situación aún más marcada en los jóvenes, 
para quienes la preocupación por una 
visión saludable no es parte de su presente, 
pero para quienes debería ser importante 
el cuidado temprano.  
La edad es un factor determinante en la 
disminución de la visión, causada por 
envejecimiento de la mácula. Este trastor-
no genera pérdida parcial de la vista, cuyo 
signo más común es visión borrosa y 
distorsionada. 
También existen factores externos que 
generan efectos que dañan nuestra 
visión, son los relacionados a una expo-
sición prolongada a una iluminación 
intensa; la pantalla de las computadoras, 
la luz del sol o áreas de trabajo donde la 
iluminación artificial excede la intensi-
dad recomendada.
Una buena visión depende de la buena 
salud de nuestros ojos, para lo cual es 
fundamental una alimentación variada y 
equilibrada. Un nutriente muy importante 
es la Luteína, contenida principalmente en 
verduras como brócoli, espinaca y zapalli-
tos. Es un pigmento que se localiza en la 
retina del ojo. Su principal función es 
protegerlo de la radiación ultravioleta.  A 
su vez, cumple una importante acción 
antioxidante, reparando lesiones que pro-
ducen los radicales libres.

Como nuestro organismo no puede produ-
cirla, es necesario incorporar la luteína con 
los alimentos y los suplementos dietarios.
Arándano y Vitis vinífera por su reconoci-
do poder antioxidante, disminuyen el dete-
rioro de la visión relacionado con el enve-
jecimiento y ayudan a proteger de los 
daños causados por los rayos ultravioletas.
Los micronutrientes son de vital impor-
tancia, son fundamentales para nuestros 
ojos: Vitamina C, Zinc, Selenio y Betaca-
roteno (provitamina A). 
El cuidado de la visión y la prevención 
temprana es clave para no sufrir una 
enfermedad a futuro. Algunas recomen-
daciones: •Evitar exposición prolongada a 
la luz intensa. •Protegerse de los rayos 
ultravioleta con lentes para sol. •Evitar el 
sobrepeso •Mantener normales los valo-
res de azúcar en sangre. •Consumir ali-
mentos con efectos beneficiosos para la 
visión. •Recurrir al médico oftalmólogo 
para controles y ante la primera señal de 
alerta. •No fumar 

www.gardenhouseargentina.com.ar
/gardenhousearg   @gardenhousearg

Arnica - Una planta mágica La Visión 
El sentido más preciado, 
que no hay que perder de vista
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El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197 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

SAN MARCOS SIERRAS
TERRENO EN VENTA 

A la entrada del pueblo (80mts. ruta)
Monte autóctono - Vista al Uritorco

Servicio de Luz 700m2 - 30mts. frente
DUEÑO - Facilidades

351-6348026

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Agustín tuvo un sueño, que pare-
cía imposible, o poco probable 

para él que de chico no sabía andar en 
bici. Una pavada, pero lo avergonzaba 
un poco. Hoy ya adulto de sonrisa 
clara nos cuenta que es economista y 
fotógrafo. Que dejó su trabajo en una 
importante empresa y decidió viajar 
por África en bicicleta.  Encaramado 
a las dos ruedas recorrió rutas y 
caminos, durmió en los jardines de 
las casas, fue compañero de un hipo-
pótamo que corrió junto a él, pero lo 
más importante es que descubrió su 
vocación, otra distinta, a los treinta, 
subido a su imposible.
Mi travesía inició en 2017 y terminó a 
fines de 2018. La bicicleta fue mi medio 
pero mi insentivo era poder ingresar a los 
colegios, y de alguna forma dar charlas 
motivacionales allí, transmitir un men-
saje desde mi imagen de “súper héroe”– o 
antihéroe- en bicicleta, comulgar con los 
chicos, ver ahí que les pasaba. La reali-
dad es que fue increíble la devolución en 
todos lados. Me sentía de alguna forma 
realizado. Sentía que estaba aportando, 
haciendo lo mío. Cuando volví a Buenos 
Aires- a la realidad- me sentí motivado a 
seguir haciendo ese trabajo, seguir dando 
charlas motivacionales en colegios. 

-Entonces, ¿fue un "viaje iniciático" 
para vos, qué te iluminó?
-Te diría que de alguna forma fue el 
transmitir esta idea de que uno es 
capaz de mover al mundo, de hacer lo 
que cree o quiere. Un pequeño empu-
jón, un hacerles entender lo que son o 
lo que realmente valen.   En África hay 
mucho más conservadurismo, muchas 

ideas que limitan a las personas y 
generan mucho roce, mucha indiferen-
cia. Entonces me parecía bueno llegar 
para transmitir ese mensaje…  Esta-
mos cansados de que pasen cosas 
malas, verlo por la tele y no estar 
pudiendo hacer nada. Para mí el futu-
ro es de los chicos y si uno quiere 
cambiar las cosas tiene que ir a cam-
biarlas ahí.  Con educación, con for-
mación. Entonces me pareció que si 
quería torcer un poco la balanza lo 
tenía que hacer desde ese lado. De ahí 
surge la motivación.

-¿Y por qué te tuviste que ir tan lejos?
-África no sé si fué una elección, sino 
una cuestión pseudo romántica, el 
deseo de la aventura y lo desconocido. 
No quería que sea algo sencillo. Que-
ría un desafío en el medio. 

-Volviste y ahora…?
- Quizás hoy me doy cuenta de cosas 
que antes no veía. Hay situaciones 
que a uno le suceden en la vida, que 
hacen darse cuenta de cosas, pero 
hasta que alguien no viene y te lo 
dice o esa cosa no te sucede, no la 
ves… Mi motivación es tratar de 
darle confianza al más chico (y al 
más grande) y creo que uno va 
sumando para el bando que trata de 
hacer bien las cosas. No tratando de 
creerme el santo o el gurú ni mucho 
menos!  No hay que ser santo para 
tratar de hacer las cosas bien o por 
lo menos tratar.
Agustín nos cuenta que ahora se 
dedica hacer fotografía freelance - 
expuso su trabajo en marzo pasado - 
a dar clases y charlas vocacionales en 
colegios (secundarios) con la tarea de 
“tratar de sacar la pasión y la verda-
dera motivación del alumno a la hora 

de elegir su futuro, su carrera”. Nos 
cuenta una anécdota: “-hace poco que 
fui a un colegio, acá en Buenos Aires, 
a dar una charla para 80 alumnos y 
cuando termino se acercan el director 
y profesores a hablar conmigo y luego 
viene una chica, nos interrumpe muy 
tímida, incómoda y me dice: “te tengo 
que dar las gracias no sabía qué carre-
ra seguir y ahora me decidí por la 
medicina…" Fue increíble para mí, me 
hizo sentir que todo mi esfuerzo, el 
viaje, habían valido la pena.

-Pregunta final: ¿Qué significa la 
bicicleta?
-Significa mi límite, lo que no podía 
hacer. Lo que de chico me atemoriza-
ba y avergonzaba. Lo que pensaba que 
nunca iba a poder dominar. Mi vín-
culo con la bicicleta es el de querer 
demostrar que uno sí puede. Creo que 
todos tenemos esos límites que uno se 
impone o le imponen. Y es bueno 
saber que uno puede cambiar la 
imposibilidad por posibilidad... 

@agustinochoaok  
/agustinochoaok

www.agustinochoa.com
info@agustinochoa.com

Agustín Ochoa, la travesía interior Recuperar nuestra 
soberanía alimentaria
Hola, soy María de los Ángeles Romero, Licenciada en 
Nutrición de la UNC, y esta es la historia de la re signi-
ficación de mi profesión.
Cuando me recibí de Licenciada en Nutrición, me volví 
a la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, e inicié en dife-
rentes espacios en las Sierras, un camino enfocado en la 
nutrición natural, de mucho desaprender, experimentar 
y comprender.
A medida que iba encontrando coherencia en lo que 
quería compartir con el alimento, comencé a realizar 
talleres en casa de mi abuela basados en la reeducación 
alimentaria, luego siguieron talleres para niños y niñas, 
guías alimentarias individuales, charlas en colegios y 
diferentes lugares, un programa de radio en la comuni-
taria de Cruz del Eje, un puesto vegano en la Feria de 
pequeños/as productores/as de la agricultura familiar. 
Todo espacio era una oportunidad para expandir la 
información y acompañar a las personas en la tarea de 
aprender a comer y nutrirnos.
Cada encuentro va aclarando el camino y readaptando el 
mensaje. En la zona donde vivo aún hay parrales y fruta-
les, hay una agricultura familiar persistente, ante las cri-
sis surgen mecanismos innatos de intercambio y compar-
tir el alimento, y en ese “sumar una papa más a la olla” 
aún hay colores en el plato, y a eso enfoco, a volver a 
hacernos cargo de nuestra alimentación, seguir cocinando 
casero y creando platos nutritivos con lo que tenemos.
En este caminar fui conociendo personas que apuestan a 
lo mismo, con micro emprendimientos zonales, como mis 
amigos/as de “La Comarca A Granel” en San Marcos 
Sierras que, apostando a expandir la información, co-
creamos talleres que brindamos desde su local, como así 
también asesoramiento nutricional cada quince días.
Este año me trae muy contenta la tarea de reivindicar los 
saberes de alimentación en Centros de jubilados/as y la 
frescura de los/as niños/as en Jardín.
Creo que en los tiempos que vivimos es importante res-
catar los saberes de la gente que trabaja la tierra, volver a 
lo natural, a eso que conocemos porque lo hicimos desde 
siempre, la cocina como un espacio de creación, la comi-
da casera como un acto de amor, y las redes, los encuen-
tros, tan necesarios para recuperar nuestra soberanía 
alimentaria. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Romero - M.P.354
Nutrición Natural y Consciente.

  La Comarca A Granel
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“Nuestros productos se caracterizan 
por ser íntegros y saludables, con 

proveedores representantes de las econo-
mías regionales.  Usamos frutas de todas 
las regiones del interior de nuestro país, 
es decir que del productor a la fábrica 
hay un corto camino”- nos cuenta Patri-
cia Brusa una de las responsables de la 
Empresa Pumeral SRL, de la ciudad de 
Coronda, Santa fe y elaboradores de los 
productos Brucor -“Consideramos que 
les estamos ofreciendo a los consumido-
res un producto de primera calidad, muy 
saludable y confiable”. 

El lanzamiento de las mermeladas tradi-
cionales, dietéticas (reducidas en calo-
rías) y los almibares es nuevo para la 
Zona de Buenos Aires, ya que la empresa 
tiene 22 años de trayectoria en el interior 
del país comercializando también pulpas 
de frutas para heladerías.
La novedad es el lanzamiento de las mer-
meladas sin azúcares agregados, que se 
suman a la calificación de nuestros pro-
ductos Sin TACC. “Todas nuestras mer-
meladas tienen el sello Sin TACC y los 
sellos de Productos de mi Tierra, sello 
distintivo de la Provincia de Santa Fe. 
Además en el caso de las mermeladas sin 
azúcar estamos tramitando el sello co-
rrespondiente a la LAPDI (Liga Argenti-
na de Protección al Diabético) porque 
son aptas para el consumo de quienes no 
pueden ingerir azucares”.

“Nuestras mermeladas tienen alta presen-
cia de frutas, la estrella es la frutilla, ya 

que somos de Coronda – se entusiasma 
Patricia- tenemos la mejor materia prima. 
Así como el durazno, higo, naranja y 
arándanos. La intención es dirigirnos 
hacia productos cada vez más saludables, 
sin tanta presencia de azúcares. 

Arribo Buenos Aires 
“El gran desafío de este año es poder 
entrar al mercado de Buenos Aires. Cree-
mos que no vamos a tener ningún incon-
veniente porque ofrecemos productos de 
excelencia avalados por sellos de calidad. 
Brucor es una PyME familiar, ya estamos 
transitando la tercera generación. Nues-
tro slogan es "Una tradición de familia". 
Para lograr esta meta, nuestra empresa ha 
convocado a una persona que tiene una 
vasta experiencia en la comercialización 
de productos, el Sr. Rubén Desimone que 
será nuestro Responsable Comercial.” 
Concluye Patricia.

“Considero que la única forma 
de obtener resultados -objetivo 

que nos propusimos dentro de 
un mercado hiper competitivo y de gran-
des cambios como el actual- es el trabajo 
en equipo. Esa es la premisa que nos guía 
para alcanzar la sinergia de fuerzas nece-
saria para crecer y fortalecernos, tengo la 
responsabilidad de desarrollar este línea 
de Alimentos Funcionales de alta calidad 
con una relación costo/beneficio muy 
interesante a la hora de evaluar el nego-
cio” Rubén Desimone

sombradesimone@gmail.com
 +54 9 11 6834 2282

Nuevo lanzamiento en el mercado:

Mermeladas Brucor 
Aptas para Celíacos y Diabéticos
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Por Catalina LLarín 
CONVIVIR

Leer la etiqueta que dice “Información 
nutricional” para el ciudadano común 

implica un desafío.  La funcionalidad de los 
etiquetados es simplemente informar qué-
contiene el producto, no busca ser amigable 
al consumidor o permitirle entender si es 
saludable o no. Esto en la práctica se ve; 
un estudio realizado por la FIC (Funda-
ción Interamericana del Corazón) 
Argentina muestra que los envases de 
cereales de desayuno, postres y galletitas 
dulces presentan información contradic-
toria y confusa para el consumidor. La 
investigación reflejó que 9 de cada 10 de 
estos productos tienen bajo valor nutriti-
vo y, en lo que refiere a las técnicas de 
marketing utilizadas en los envases, 
demostró que 4 de cada 10 productos de 
bajo valor nutritivo presentan mensajes 
de nutrición (“Fuente de vitaminas y 
minerales”, por ejemplo) y 3 de cada 10 
utilizan personajes. Claramente lo que 
cuenta al momento de compra son los 
paquetes, los colores, las frases pautadas 
por el marketing y los personajes ícono 
de cada producto, no la lista de ingre-
dientes en inglés o en latín del lado 
inverso del paquete. 
Pero existe un sistema, a veces lo vemos 
en empaquetados extranjeros, el etiqueta-
do frontal, que sí tiene como objetivo que 
el consumidor sepa si contiene demasiada 
azúcar, o grasas o si es un producto alto 
en sodio. De este tipo de rotulados hay 
varios sistemas, el más efectivo según la 

Secretaria de Salud Argentina (detallado 
en un informe a legisladores del 2018) es 
el rotulado de advertencia como el que 
aplicó Chile en 2016. 
"La ventaja del modelo chileno es la senci-
llez", afirmó en una entrevista a un diario 
matutino, el secretario de Salud, Adolfo 
Rubinstein. "Tiene un octógono negro con 
la leyenda respectiva. Se está viendo el 
impacto que genera, aunque solo tiene dos 
años de implementación. Empieza a disua-
dir y es un modelo fácilmente entendible y 
que produce el impacto deseable: que la 
gente modifique sus hábitos de consumo", 
explicó el funcionario. 
En junio de 2018 los ministerios de 
Salud de los países del Mercosur se reu-
nieron y firmaron una declaración, la 
Declaración de Cipam, en la que acorda-
ron impulsar el etiquetado frontal para 
identificar los productos poco saludables 
y así instar a disminuir su consumo. 
Frente a esta propuesta estatal las indus-
trias protestaron ya que consideran que 
el etiquetado debe ser más "suave" que el 
modelo chileno, informativo pero no 
disuasivo. En Chile el sistema rige desde 
2016 y las evaluaciones indican que el 
68% de las personas cambiaron sus hábi-
tos alimentarios y el 20% de las indus-
trias modificaron sus productos. 
¿Cómo funciona? ¿Qué debe rotularse 
en el frente de los productos?
•Deben rotularse todos los Alimentos 
Genéticamente modificados (GMO).
•El Ministerio de Salud determina que 
alimentos deben advertir sobre los con-
tenidos elevados de calorías, grasas, azú-
cares, sal u otros ingredientes que el 

Etiquetado: 
De frente MARCH!

reglamento determine. 
•Este alimento deberá rotular "Alto en…" 
y completar con el ingrediente corres-
pondiente. 
•La publicidad de dichos artículos no 
podrá dirigirse a menores de 14 años. 
•Para promocionar no podrán estar 
acompañados de productos, juguetes u 
similares. 
Estas medidas surgen ante los alarman-
tes números que delatan una epidemia 
mundial en escolares con sobrepeso u 
obesidad.  Y las entidades internacionales 
que buscan promover el cuidado de la 
salud a nivel mundial nos han llamado la 
atención en repetidas ocasiones: 
Un informe de la OMS del 2010 mues-
tra que Argentina tiene el mayor por-
centaje de obesidad infantil en niños y 
niñas menores de 5 años de toda Amé-
rica Latina con un 7,8%, en escolares 
(5 a 11 años) es del 18,0% al 39,9 % y 
en adolescentes (12 a 19 años) es del 
16,6% al 35,8%. 
Nosotros, ultra procesados
No contamos con rotulados que respon-
dan a los estándares recomendados y la 
ONU llamó la atención al país ante esto, 
ya que somos a la vez, el mayor consu-
midor de productos ultraprocesados de 
la región. Maureen Birmingham, repre-
sentante de la OPS/OMS en la Argenti-
na, señaló que “con toda la evidencia 
existente sobre el daño que causa el 
consumo excesivo de azúcar, en Argen-
tina no es obligatorio para la industria 
declarar la cantidad de azúcar agregada 
que posee el alimento procesado. Así, el 
consumidor no está accediendo a esa 
información y por tanto no puede ejer-
cer su pleno derecho”.
No es suficiente esperar que los sectores 
privados decidan cambiar la fórmula de 
lo que hace años funciona. Está claro que 
todo lo que tenga más azúcar, grasa y 
exaltadores de sabor va a atraer mucho 

más. El azúcar y la sal, sobre todo. La 
industria aprovecha que determinados 
aditivos están permitidos, como el gluta-
mato, y lo usa porque sabe que la gente 
va a comer más.
El sector privado no puede autorregular-
se, tenemos por delante una epidemia 
que afecta a todas las edades y las políti-
cas públicas garantizan el derecho a esa 
información nutricional clara y libre de 
trucos de marketing. Chile vuelve a ser 
el ejemplo de una política pública simple 
y efectiva: el consumo de bebidas azuca-
radas disminuyo de 2014 a 2018 en un 
21,6% en este país. En 2014 Michelle 
Bachelet incluyo, en la reforma tributaria 
para financiar el programa de gratuidad 
universitaria, un impuesto a las bebidas 
que superaran una determinada concen-
tración de azúcar (6,25 o más gramos 
por cada 100 mililitros), el impuesto es 
de un 18% y las que menos tienen poseen 
un impuesto del 10%. Antes, todas por 
igual pagaban un 13%.  Pese a que no fue 
un impuesto muy alto modificó el consu-
mo y demostró que es un tipo de política 
efectiva y además es importante conside-
rar que no solo modificó el consumo 
sino que también tuvo efecto en la indus-
tria: en 2017 la filial chilena de Coca 
Cola anunció una rebaja en los conteni-
dos de azúcar de Sprite y Fanta que 
quedaron con 4,9 gr por cada 100 mili-
litros. Cuando entra en la balanza la 
salud pública y la ganancia para una 
empresa no podemos esperar que el sec-
tor privado se autorregule, puede que 
suceda en casos aislados pero quien debe 
garantizar que la información nutricio-
nal sea clara y que la salud pública sea 
resguardada lo mejor posible es el Esta-
do. Sea implementando rotulados a los 
alimentos, impulsando la producción 
orgánica u otras medidas que cuidan los 
intereses a corto y largo plazo de la 
población argentina y del mundo 
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Por Catalina LLarín 
CONVIVIR

Sin TACC: Para que un producto sea 
certificado como sin TACC en Argentina 
debe ser inscripto y testeado. Se realiza el 
análisis de detección de TACC (Trigo, 
Avena, Cebada y Centeno) en los Labora-
torios Oficiales reconocidos. El contenido 
de gluten no podrá superar el máximo de 
10 mg/kg. A su vez las fabricas deben 
someterse anualmente a auditorías y a 
pruebas de productos terminados, 
mediante laboratorios acreditados. 
El sello oficial puede utilizarse en rojo o 
la versión en blanco y negro. La leyenda 
“Sin TACC” deberá figurar legible cerca 
del nombre del producto.  Cabe aclarar 
que la leyenda “Sin TACC” es la única que 
está aprobada. Por lo tanto, leyendas 
como “Sin gluten”, “Apto para celíacos”, 
“Libre de trigo”, “Libre de TACC”, “Para 
dietas libres de gluten” no responden a la 
normativa.

Sello Orgánico Argentina: Es uno de 
los sellos válidos que certifican que un 
producto es orgánico, es de origen estatal 
y fue creado en el marco del Ministerio 
de agricultura, ganadería y pesca. Este 
logro garantiza que se trata de un pro-
ducto que promueve el cuidado ambien-
tal, la biodiversidad y la calidad de los 
suelos; así como la producción sin agro-
químicos y manipulación genética. 
La OIA (Organización Internacional 
Agropecuaria) es un ente que certifica 
productos orgánicos en Argentina y es 
reconocido también en Estados Unidos y 

Europa. Desde el 2012 con el surgimiento 
de Orgánico Argentina, este sello debe 
obligatoriamente acompañar al de la OIA

ECOCERT es el primer organismo de 
certificación de Cosméticos Naturales y 
Orgánicos. Surgió en 1991 en Francia y 
se fue expandiendo por el mundo. 
Lo que se controla es:
1. La utilización de ingredientes proce-
dentes de recursos renovables y transfor-
mados por medio de procedimientos res-
petuosos con el medio ambiente.
- La ausencia de transgénicos, parabenos, 
fenoxietanol, nanopartículas, silicona, 
PEG, perfumes y colorantes sintéticos, 
ingredientes de origen animal (excepto 
productos naturales en sí mismos: leche, 
miel. etc.).
- El carácter biodegradable o reciclable de 
los embalajes.
2. Un umbral mínimo de ingredientes 
naturales y procedentes de la agricultura 
ecológica que es necesario alcanzar para 
obtener la certificación:
- En todos los casos, un porcentaje míni-
mo del 95% de todos los ingredientes 
utilizados debe ser natural o de origen 
natural.
• Para obtener la etiqueta Cosmética 
Orgánica: Un mínimo del 95% de los 
ingredientes vegetales de la fórmula debe 
proceder de la agricultura orgánica. Un 
mínimo del 10% de todos los ingredientes 
debe proceder de la agricultura orgánica.
• Para obtener la etiqueta Cosmética 
Natural: Un mínimo del 50% de los ingre-
dientes vegetales de la fórmula debe proce-
der la Agricultura Orgánica. Un mínimo 
del 5% de todos los ingredientes debe 

¿Qué sellos buscar 
en los productos?

proceder de la Agricultura Orgánica.

NORMAS ISO: Son una serie de 
regulaciones para estandarizar a 
nivel internacional la fabricación, 
comercio y comunicación en todas 
las ramas. La Organización Interna-
cional de Estandarización (ISO) sur-
gió en 1947 al terminar la Segunda 
Guerra Mundial para organizar una 
producción internacional estándar. 
Hoy llega a 157 países, la participa-
ción es voluntaria, no son normas 
impuestas. Algunas de las certifica-
ciones más utilizadas son:
ISO 9001 - Calidad de producción.
ISO 14000- Gestión ambiental y el 
cuidado del planeta.
ISO 22000 - Seguridad de la produc-
ción de alimentos.
ISO 26000 -Estándares de responsa-
bilidad social mínimos e indispensa-
bles para la producción. 
Utilizar el logo de ISO no está per-
mitido por lo que un producto certi-
ficado tendrá únicamente una leyen-
da que dice que está certificado bajo 
una norma y el año de actualización 
de la misma.
 
KOSHER: Las leyes del Kosher 
regulan dos aspectos principales: 
1) los alimentos permitidos, y 2) 
las preparaciones de estos alimentos. 
Hay regulaciones sobre la carne (solo 
rumiantes), el pescado (mariscos 
prohibidos) y los lácteos. Ya que car-
nes y lácteos no deben mezclarse, 
cada alimento está marcado si con-
tiene carne (M) o lácteos (D); pero 
a la vez se incluye un etiquetado 
Parve (P) que implica que es un ali-
mento neutro que no tiene ni carnes 
ni lácteos, por esta razón muchos 
consumidores buscan esta certifica-
ción ya que garantiza que es un pro-
ducto vegano. El logo "AK" es el 

Argentino, las otras son certificacio-
nes internacionales. 

LAPDI (Liga Argentina de Pro-
tección al Diabético): Es una funda-
ción que en 1964 comenzó con su 
misión educativa para la Prevención 
y el Buen Control de la Diabetes. 
Tener el aval de LAPDI implica que 
esta evaluó los productos y certifica 
que son aptos para diabéticsos y por 
eso los recomienda
   
ASSAL (Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria): La Agencia 
Santafesina de Seguridad Alimenta-
ria certifica que nuestros productos 
son elaborados en establecimientos 
aprobados y acordes a los requisitos 
de las buenas prácticas de manufac-
tura. Asimismo, corrobora que los 
productos sean formulados conforme 
a los lineamientos del Código Ali-
mentario Argentino, lo que significa 
que se trate de un alimento seguro 
sin riesgos para el consumidor.
A su vez, la ASSAL monitorea que la 
calidad de nuestros productos sea la 
adecuada según las declaraciones 
juradas; y audita frecuentemente 
nuestros depósitos y establecimien-
tos elaboradores para evitar desvia-
ciones de calidad.
• Impulsar y destacar los productos 
que se elaboren con ingredientes de 
una receta tradicional. 
• Promocionar su comercialización 
en los mercados regionales, nacio-
nales e internacionales.
• Brindar al consumidor informa-
ción sobre tal característica.

APSAL La Certificación “Ali-
mento Saludable APSAL” (Asocia-
ción Profesionales de Salud y Ali-
mentos) avala productos que
sean adecuados Continúa en pág. 25
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convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más impor-
tantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan. 
Ampliamos la llegada de manera formal a toda la provincia de Córdoba, Ciu-
dad de Rosario y sus alrededores. Continuando también nuestra distribu-
ción hacia el sur del País. 

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

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

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

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

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

Cumplimos 27 años de trayectoria ininterrumpida, y nos seguimos com-
prometiendo con los lectores, creciendo, manteniendo el nivel de infor-
mación y contenidos que nos han caracterizado e identificado desde el 
primer número. 

Gracias por acompañarnos.

“La función de Periódico convivir desde hace 25 años, es la de difundir, informar y crear, una nueva consciencia que permita un desarrollo humano 
sustentable, en paz y respeto. Quienes nos apoyan están en comunión con este ideal que tanto cuesta plasmar; no es el camino más fácil pero estamos 
trabajando por un presente y un futuro mejor”.
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Por Dr. Darío M. Cabezas*

En los últimos años, se observó un 
crecimiento en el consumo de pro-

ductos libres de gluten. Este incremento 
no solo fue en línea con el aumento de 
celíacos diagnosticados, sino que además, 
tuvo un componente adicional en un con-
junto de personas no-celiacas que se 
adaptaron a la dieta libre de gluten cen-
trándose en una corriente que se da a 
nivel mundial que atribuye características 
“saludables” a dicha dieta. No discutiré 
este tema desde un punto de vista relacio-
nado a la medicina debido primeramente 
a que no soy médico, y segundo al hecho 
de que existen en dicha rama de la ciencia 
corrientes que se oponen a una dieta sin 
gluten sin presentar un diagnóstico de 
celiaquía y otras que la ven como suma-
mente necesaria para que cualquier indi-
viduo tenga un intestino sano. Por otro 
lado, centraré mi discusión en la imperio-
sa necesidad de comprender como consu-
midores la información que se presenta 
en un rótulo.
La tendencia mundial que plantearon 
diferentes celebridades del medio artísti-
co y deportivo de consumir por elección 
alimentos libres de gluten (ALG) tiene 
diversos puntos a favor para el consumi-
dor celiaco y otros que no solo son 
tanto. Este plus de consumidores actúa 
como potenciadores de la demanda de 
ALG, aumentando la rentabilidad que 
pueden obtener las empresas producto-
ras y traccionando una mayor produc-
ción de dichos alimentos. Sin embargo, 
no deja de apoyarse este input de consu-

midores en una especie de “moda”. Estos 
consumidores ven en este tipo de dieta 
una característica que no es 100% preci-
sa, la de ser “saludable”. Por ello, es 
válido resaltar que no todos los ALG 
tienen características que pueden ayudar 
a una dieta balanceada. Para poder iden-
tificar cuales pueden ayudar y cuáles no, 
hay que analizar correctamente el rótulo 
de cada producto, al igual que con cual-
quier otro tipo de alimento.
La información nutricional presentada 
en los rótulos no discrimina entre ali-
mentos con y sin TACC. Es en este 
punto donde comenzaré a generalizar la 
discusión al común de los alimentos, 
focalizándome en aquellos destinados a 
dietas especiales. En este sentido, el 
Código Alimentario Argentino define 
como “Alimentos dietéticos” o “Alimen-
tos para regímenes especiales” (CAA, 
Capítulo XVII, Artículo 1339) a los ali-
mentos que se diferencian de los defini-
dos por otros Artículos del Código en su 
composición (valor energético, azúcares, 
proteínas, lípidos y/o minerales, etc.) y/o 
por modificaciones resultantes de su 
proceso de fabricación. Estos alimentos 
están destinados a satisfacer necesidades 
particulares de nutrición y alimentación 
de determinados grupos poblacionales. 
Este listado incluye, claro está, a los ali-
mentos libres de gluten (CAA, Capítulo 
XVII, Artículo 1383). 
Los productos para regímenes especiales 
abundan en nuestras góndolas, muchos de 
ellos se ofrecen rotulados como produc-
tos “light”. Debe aclararse que el hecho de 
que un alimento sea “light” no significa 
necesariamente que sea reducido en calo-

rías, inclusive, su valor calórico puede ser 
igual o mayor al producto convencional. 
Por ello, el consumidor debe centrarse en 
la información del rótulo para evaluar 
nutricionalmente a dichos alimentos, en 
este sentido, nuestro Código exige que en 
la proximidad del término “light” se 
especifique el nutriente o el valor energé-
tico al que se hace referencia. Lo mismo 
sucede cuando estamos frente a un ali-
mento sin gluten, no necesariamente 
dicho alimento tendrá un menor conteni-
do calórico respecto a su correspondiente 
versión con gluten.
Las características nutricionales de todos 
los alimentos se encuentran descriptas en 
el rótulo. Dicha información se presenta 
expresada por porción, indicando su can-
tidad en gramos o mililitros, y su equiva-
lencia en unidades o una medida casera 
(ej. Fideos: 80 g , 1 plato). La misma se 
divide en los siguientes ítems:
a) Valor energético: representa la canti-
dad de energía que obtenemos al consu-
mir una porción del alimento. Se calcula 
a partir de la energía aportada por los 
carbohidratos, proteínas, grasas y otros 
compuestos como el alcohol. Se expresa 
en unidades de kilocalorías (kcal) y kilo-
joules (kJ). Para ello, se determina que en 
promedio los nutrientes aportan los 
siguientes valores: 1 gramo de carbohi-
dratos: 4 Kcal - 17 kJ, 1 gramo de proteí-
nas: 4 kcal - 17 kJ, 1 gramo de grasas: 9 
kcal - 37 kJ, 1 gramos de alcohol: 7 kcal 
- 29 kJ.
b) El porcentaje del valor diario (%VD): 
representa el porcentaje de la ingesta dia-
ria recomendada de cada nutriente que se 
cubre con una porción del alimento. Los 

“Light” o “libre de gluten” no es 
sinónimo de saludable

valores diarios expresados en los rótulos 
se generalizan en base a una dieta de 
2000 kcal u 8400 kJ. Esto permite con-
trolar una dieta balanceada, aunque debe 
tenerse en cuenta que las necesidades 
nutricionales varían según la edad, el 
peso, el momento de la vida (ej. embara-
zo, lactancia), la actividad física y el 
estado de salud de las personas.
c) Composición en nutrientes: descri-
be en forma obligatoria el contenido de 
carbohidratos, proteínas, grasas totales, 
grasas saturadas, grasas trans, fibra ali-
mentaria, sodio y cualquier otro nutrien-
te al que se haga referencia. Opcional-
mente, puede adicionarse el contenido de 
vitaminas y minerales siempre y cuando 
se encuentren presentes en una cantidad 
superior al 5% de la Ingesta Diaria Reco-
mendada (IDR) por porción.
Una vez descripta la importancia de 
comprender la información nutricional 
del rótulo, utilizaré una serie de ejemplos 
que podemos encontrarnos en nuestras 
góndolas para cerrar la discusión plan-
teada desde el título de esta nota:
a) Algunas galletitas reducidas en grasa 
declaradas correctamente como “light en 
grasas” presentan un valor calórico que 
en determinados casos es igual o supe-
rior a un producto convencional. Esto 
puede deberse a que poseen un mayor 
porcentaje de hidratos de carbono para 
reemplazar dicho contenido graso.
b) Una de las estrategias utilizadas en 
formulaciones sin TACC para lograr 
simular las características del gluten es 
aumentar el contenido de lípidos, por 
ejemplo, adicionando huevo o manteca. 
Claramente, estrategias como esta 
aumentan considerablemente las calorías 
del alimento.
c) Si bien muchos productos “light” en 
calorías son más beneficiosos que su 
correspondiente versión tradicional, 
muchos consumidores pierden el control 
en su consumo           Continúa en pág. 25
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Entrevistamos al Ing. Agrónomo 
Facundo Soria, coordinador del área 

de Producción Orgánica dentro de la 
Secretaría de Agroindustria de la Nación.  

-¿Cuándo decimos que un producto es 
orgánico y puede recibir el sello?
-Básicamente cuando cumple con la nor-
mativa oficial. Argentina, como gran 
parte del mundo, tiene regulado este sis-
tema de diferenciación mediante la pala-
bra “orgánico” ecológico” o “biológico” o 
sus apócopes “eco” o “bio”. Cualquier 
alimento o producto (porque algunos no 
son alimentos) que se quiera rotular con 
estas denominaciones tiene que tener un 
respaldo oficial. SENASA habilita a cua-
tro certificadoras argentinas que realizan 
el control directo de la normativa orgáni-
ca y si esa empresa cumple con la norma-
tiva se le habilita el uso del logo “Orgáni-
co Argentina”, que es el logo oficial a 
nivel marca-país, el que tiene las dos 
hojitas, como así también la habilita a 
colocar la palabra en el rótulo de “orgáni-
co” “ecológico” o “biológico”. En Argenti-
na se estila colocar la primera, pero las 
tres son sinónimos.

- En cuanto a los envases ¿Cómo sé 
que una sustancia de ese plástico no 
migra al producto?
-Buena pregunta. Hay dos cosas. Lo orgánico 
como base tiene que cumplir con los requi-
sitos de legalidad. Significa que no puede ser 
informal, tiene que cumplir con lo básico 
que es inocuidad y seguridad del trabajador, 

las famosas Buenas Prácticas, y en lo que es 
packaging y rotulado tiene que cumplir la 
base que es que ese plástico sea apto para 
alimentos, que no tenga migraciones. 

-¿Tienen que ser biodegradables?
-No, eso no está incorporado aún en la 
norma. Hasta ahora se priorizan los enva-
ses que sean biodegradables o que no 
generen contaminación, por ejemplo un 
vidrio se prioriza por sobre un plástico, 
un plástico biodegradable se prioriza por 
sobre uno que no lo es. Pero eso todavía 
no está en la norma. Si hoy pusieras ese 
requisito tal vez no habría buena disponi-
bilidad de alimentos de este tipo porque 
todavía no está generado ese proveedor y 
el alimento sería mucho más caro al tener 
un insumo más costoso. A medida que 
pase el tiempo y se vaya desarrollando un 
mercado de insumos acorde creo que la 
normativa va a incorporar eso como 
requisito y abaratar los costos.

-¿Sería posible alimentar a toda la ciu-
dad de Buenos Aires con orgánicos?
-Hoy no porque falta oferta. Argentina es el 

segundo país en superficie orgánica certifi-
cada en el mundo. Viene Australia y luego 
Argentina. Pero eso es así porque en la Pata-
gonia con las lanas, corderos y ovejas produ-
cidas de manera extensiva casi sin interven-
ciones, es muy fácil de certificar. Si sacas esa 
parte cambia la cosa. Lo mismo le pasa a 
Australia. Quedarían 200 mil hectáreas cer-
tificadas. Pero la Argentina históricamente 
siempre se dedicó a exportar productos 
orgánicos. Hace cinco o seis años que el 
mercado interno empezó a “despertar” y a 
conocer lo que es la producción orgánica. El 
mercado de productos interno es muy chico 
todavía. Sin embargo hoy la demanda de 
alimentos orgánicos, sobre todo en las ciuda-
des donde el público urbano está más infor-
mado, es mayor que oferta. 

-En un futuro utópico, donde todos pue-
den certificar orgánico… ¿Alcanzaría la 
producción para alimentar al mundo?  
-Si alcanzaría. Eso es un mito creado por 
los que están plantados en los paradigmas 
de la producción dependiente de insumos 
externos, que lo transmiten intencional-
mente o no… Sí, se puede alimentar al 
mundo sin agroquímicos. El enfoque agro-
ecológico, que es un enfoque interdiscipli-
nario que trabaja también internalizando 
todos los costos, incluidos los ambientales y 
sociales, plantea que sí es posible.  En 
muchos lugares del mundo se hace. Se nece-
sita generar profesionales y productores 
cada vez más empoderados en ese conoci-
miento, y que la brecha tecnológica también 
se empiece a acortar porque si comparamos 
con el sistema convencional hegemónico, 
hubo mucho tiempo y dinero invertido por 
las empresas para aumentar los rendimien-
tos. En la versión agroecológica, orgánica o 

Orgánicos, Ecológicos y Bio sin insumos, falta desarrollar semillas, 
bioinsumos, generar investigación, transmi-
tir, probar y validar técnicas o intercambiar 
información con gente que lo está haciendo.

-Es el consumidor el que tiene que 
exigir, discernir entre un producto y 
otro para que las empresas busquen 
nuevas maneras de elaborar…
-Tendríamos que estar educados para leer 
etiquetas… El consumidor es quien puede 
cambiar las cosas, pero las empresas que 
también tienen el foco en el consumidor 
se están dando cuenta de este cambio y 
tratan de llegar y a veces logran cambios 
en las conductas de consumo aunque el 
cambio de fondo en sus procesos no se 
realice. Si en la tv proponen mensajes que 
remiten a la naturaleza, te venden que su 
producto no es tan malo o que es bueno… 
y es el consumidor el que tracciona la 
cadena. Pero si tiene información califi-
cada él es el que va a transmitir, hasta 
llegar al productor primario, lo que quie-
re consumir. Eso es lo que está pasando 
ahora. Eso es lo que pasa con el ejemplo 
de los bolsones orgánicos o agroecológi-
cos. La gente empezó a recibir informa-
ción más o menos calificada, se preocupa 
y empieza a buscar alternativas. Y ahí 
aparece todo un mundo de productores 
que con sus intermediarios ese mensaje lo 
interpretan, lo descodifican y dicen 
“bueno esta gente está buscando algo que 
sea diferente, por ej. sin agroquímicos”…
entonces producen sin agroquímicos. Lo 
que está pasando ahora con los bolsones 
agroecológicos que son los más difundi-
dos, es que te venden hortalizas supuesta-
mente sin agroquímicos aunque sin 
garantía de ello. Ello sería, por decirlo de 
alguna manera, “orgánicos” pero sin 
certificaciónContinuará...

 Más info en 
www.organicoargentina.magyp.gob.ar

organicos@magyp.gob.ar
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Detrás de la búsqueda de la belleza 
estética se han escondido químicos 

peligrosos, sustancias que nos provocan 
alergias, metales calificados como cance-
rígenos, y daño a otros seres vivos. Pero 
la información hace que comencemos a 
exigir otra clase de productos. La tenden-
cia a producir cosmética natural es mun-
dial. Países como Alemania cuentan con 
regulaciones e inspecciones para control 
de las sustancias utilizadas e incluso entes 
privados que se dedican a investigar y 
desenmascarar cosméticos dañinos. Así y 
todo, la cosmética de baja calidad sigue 
infiltrándose en las góndolas. Allá, acá y 
hasta en la china. Es posible elaborar 
cosmética natural? Sí, nos dicen las 
Pymes Argentinas que están trabajando 
empujados por otros ideales. Fue así que 
nos hablaron de laboratorio CODAC 
(Cosmética de Alta Calidad), que además 
de tener su propia marca “Ficción +cos-
mética”, elabora cosméticos para terceros 
y cumple con normas de trazabilidad y 
seguridad como para elaborar cosmética 
Orgánica, Natural, Vegana y Sin TACC. 
Los quisimos conocer.
Nos recibe Sofía Baroni Alami, farma-
céutica -muy joven- nos cuenta que la 
empresa fue fundada por su abuelo Alber-
to Alami junto a Coral Enero, hace 43 
años (a Coral la conoceremos después, 
cuando hagamos la recorrida por el labo-
ratorio y Sofia la abrace y diga: “aprendí 
todo de ella…”). 
Guillermo Naccarato, jefe de producción, 
nos guió amablemente explicándonos 

funcionamiento de máquinas, equipa-
miento y “layout” de la planta.

-Qué se necesita para elaborar cosmé-
ticos ecológicos, orgánicos y veganos?
-Es buscar la forma, investigar y con-
tactarse con entidades que certifiquen 
este tipo de cosmética (por ejemplo con 
la OIA). Elegir las materias primas ade-
cuadas, los proveedores adecuados- y 
nosotros lo que garantizamos es cum-
plir con las buenas prácticas y la traza-
bilidad adecuada elaborando cosméticos 
naturales u orgánicos de buena calidad. 
Igualmente nosotros elaboramos para 
todos los públicos, tanto cosmética con-
vencional, orgánica, natural o vegana. 
Vamos cumpliendo con los requisitos y 
especificaciones en función del produc-
to que se elabore.

-¿Como es el procedimiento para ela-
borar un cosmético orgánico?
-En primer lugar como mencione antes 
búsqueda y elección de materias primas y 
material de empaque adecuados y permi-
tidos por la norma de cosmética orgánica. 
Esta norma puede variar entre entidades 
privadas. Nosotros trabajamos con OIA, 
ellos vienen a la planta nos audita, tam-
bién viene el Titular del producto al que 
le vamos a elaborar, básicamente lo que 
hacemos es demostrar cómo nosotros 
trabajamos, cómo manipulamos las mate-
rias primas, los envases. Después cada 
norma tiene sus requisitos y exigencias en 
cuanto a las materias primas permitidas y 
las prohibidas, el tipo de envase a utili-
zar- que sea biodegradable, si es vidrio 
mejor… depende de la norma que se quie-
ra certificar. 

-¿Qué normas pueden certificar?
-Como comente al principio de la 
entrevista es cuestión de proponérselo y 
para nosotros no hay límites, actual-
mente hemos certificado cosmética 
Orgánica y Natural, como también 
hemos elaborado productos Sin TACC. 
La cosmética Vegana es cuestión de las 
materias primas que vayas a utilizar, 
que no sean de origen animal, que no 
sean testeadas en animales como tam-
poco el producto final. En el caso de la 
“Cosmética Natural” debemos elegir 
materias primas de origen natural y en 
el caso de Cosmética Natural Certifica-
da, requiere otro proceso como buscar 
un ente certificador y cumplir que los 
distintos requisitos desde materias pri-
mas y material de empaque hasta los 
procesos de elaboración. 
En este tipo de cosmético no convencio-
nal, digamos la natural, orgánica o vega-
na tienen la característica de que nuestro 
cliente, el Titular del producto, se involu-
cra, quiere trabajar en conjunto, conocer, 
dónde comprar la materia prima, cómo la 
hacen, cómo la obtienen, de dónde viene. 
Que además toda esta información es 
necesaria saber de forma documentada 
para poder certificar cosmética natural. 
Nosotros les facilitamos todos los provee-
dores que conocemos. Ellos tienen la 
iniciativa de querer conocer la esencia del 
producto eso marca una diferencia con la 
cosmética convencional.

-¿Crees que sí es posible una cosmética 
natural?
-Sí, hay limitaciones, como todo. Pero es 
posible. Hoy muchos proveedores muy 
conocidos, que son multinacionales que 

Entrevista: Laboratorio CODAC SRL. 
Se puede desarrollar una cosmética natural?

han estado en cosmética convencional 
ofrecen una amplia variedad de ingre-
dientes para cosmética natural u orgáni-
ca, es una tendencia mundial y eso te da 
la posibilidad de poder hacer cosmética 
natural. 

-¿Cuál sería una limitación?
-Por ejemplo los labiales, actualmente 
podes ofrecer bálsamos labiales en cos-
mética natural, pero también tenés la 
limitación de si quiero que sea vegano ya 
la cera de abejas te limita.
Un labial además de ceras, tiene aceites, 
emolientes y colorante sintéticos permiti-
dos. Hay colorante naturales pero no una 
variedad tan grande como en el caso de 
los sintéticos que te permiten elaborar un 
abanico inmenso de colores.
Ojo el plomo, el aluminio, el bismuto, 
vienen de la naturaleza pero su utiliza-
ción está cuestionada, también en la 
naturaleza, no todo es bueno... 

-“Todas las sustancias son venenos, no 
existe ninguna que no lo sea. La dosis 
diferencia un veneno de un remedio” 
escribió Paracelso (apunto).
-Exactamente, depende del porcentaje.

3 TIPS EN COSMÉTICA NATURAL: 
1-Adaptarse nuevos aromas y textu-
ras: Hoy en día ya hay conservantes 
que son de origen natural que están 
certificados por normas naturales como 
por ejemplo Ecocert, norma Europea de 
cosmética ecológica-natural. En la cos-
mética convencional usas siliconas y 
obtenes otros tipos de texturas, senso-
riales muy distintas a las cremas natu-
rales en la que utilizas aceites vegetales. 
Pero a veces no importa la textura sino 
lo que estas usando. Si querés dirigirte 
hacia esta tendencia natural, tenés que 
adaptarte a que el producto tenga cier-
tas características que no son a las que 
estás acostumbrado en los pro-

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

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

amor: nos interesa pero somos mayoritariamente igno-
rantes. Respecto a la sexualidad tenemos un malenten-
dido moderno: creemos que tener una sexualidad geni-
tal activa nos coloca en una buena posición, suponiendo 
que “nos hemos liberado de la represión ez estemos en 
condiciones de vivir cada instante, cada pulso, cada res-
piración en total sintonía con nuestro ser esencial. A 
partir de ese momento el contacto afectivo, amoroso, 
sexual o verbal con otro será tan fácil y tan espontáneo 
como respirar

ductos tradicionales.
2-No demonizar: Nosotros hace-

mos cosmética convencional y no todo 
“es malo” en cuanto a las materias pri-
mas que se utilizan. El ANMAT (Admi-
nistracion Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnologías Medicas) es el 
ente estatal regulatorio de todo lo que es 
medicinal, alimentos y cosmética en la 
argentina; investiga sobre el tema y 
todos los años van actualizando los lis-
tados con nuevas regulaciones o disposi-
ciones. Hay un montón de sustancias 
prohibidas que lógicamente no se usan.  
Lo importante es trabar cumpliendo con 
las normas legales y las buenas prácticas 
de manufactura.
3-Por qué virar a lo orgánico: El mate-

rial orgánico te aporta nutrientes y es 
considerado con el medioambiente. No es 
lo mismo usar una silicona que te aporta 
un efecto sensorial en la piel, en el pelo, 
que usar aceite de Argán, el aceite de 
Argán tiene otros nutrientes que te va a 
aportar a la belleza. 

Hoy muchos siguen pensando que es difí-
cil elaborar cosmética natural, o muy 
cara. Y sin embargo nosotros siempre 
tenemos la idea de innovar, de estar en la 
última tendencia y conocer de todo. No 
ser estructurados, ni conocer una sola 
cosa. Entonces nos ofrecemos y nos adap-
tamos siempre a lo nuevo.

www.codacsrl.com.ar
@ficcioncosmética

"Hay un listado de todas las materias 
primas que están prohibidas, que antes por 
desconocimiento se utilizaban. No sola-
mente hay que concientizar a la gente sino 
también a los que elaboran... hay que ser  
ético y profesional . Al público se le pueden 
dar Tips a la hora de leer.que es bueno 
conocer, por ejemplo: Todos los compo-
nentes tienen su INCI, lo que se llama en 
cosmética la nomenclatura internacional de 
los ingredientes, que puede estar en inglés 
o en latín. Muchas veces lo que me pasa 
con nuestros clientes que hacen cosmética 
natural es que para ayudar a entender al 
usuario escriben ademas el INCI en espa-
ñol. Porque por ahí les preguntan ¿Y esto 
qué es? Es toxico? No, esto es el conservan-
te natural.. Algunos ingredientes pueden 
tener nombres raros pero no significa que 
sea algo malo... las plantas también tienen 
nombres raros. El hecho de empezar a po-
ner traducción, o una salvedad en español 
para ayudar al consumidor a entender el 
producto es bueno y posible. 
El cosmético tiene que tener el nombre 
principal: Qué es: una crema hidratante, una 

crema facial, hidratante nocturna. El nom-
bre de la función que va a tener ese produc-
to, así sea un shampoo. Después está la 
marca,  uno refuerza en el frente con algún 
cliam: hidratante, hidratación 24hs, tiene 
hialurónico. Es obligatorio poner todos los 
ingredientes con nomenclatura internacio-
nal, el modo de uso y advertencias.
También debe figurar el elaborador con 
número de legajo (es el número de habilita-
ción que dispone ANMAT bajo resolución 
155/98) y los datos del Titular. Teléfonos o 
dirección de contacto.
No se pone los porcentajes de los ingre-
dientes, lo que sí se pone es el orden en el 
que están. El orden va del mayor al menor, 
entonces siempre van a ver primero el agua 
(water) y el siguiente es el que lo continua 
en porcentaje y así. Los últimos suelen ser 
los alergenos de las esencias, si es que 
contiene esencias. 
Para saber más sobre el rotulado de los 
productos cosméticos pueden consultar la 
disposición 374/06 de ANMAT".

Cómo leer las etiquetas de los cosméticos
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                         nutricionalmen-
te, es una garantía de que el ali-
mento es saludable. Los criterios 
que se aplican son: las recomenda-
ciones de la OMS; las carencias y 
excesos habituales en la dieta de la 
población; y el soporte científico y 
la veracidad de lo declarado/publi-
citado. Un panel de e expertos 
realiza una valoración teniendo 
estos puntos en cuenta y así se 
certifica o no un alimento. 

Alimentos de la Fundación 
Favaloro: Es un desarrollo de la 
fundación con el objetivo de pro-
mover alimentos que sean ricos, 
saludables y nutritivos para cual-
quier momento de la vida. Hay más 
de 120 productos que cuentan con 

este aval, hay aceites con fitoeste-
roles, aceites ricos en Omega 3,6 y 
9; cereales fortificados, productos 
con 0% grasas trans, entre otras 
cualidades sanas y nutritivas. 

La certificación Cruelty Free 
puede ser otorgada por distintas 
empresas internacionales. (PETA, 
Cruelty Free International, etc). 
Esta garantiza no sólo que el pro-
ducto ha sido fabricado sin cruel-
dad animal sino que además no se 
ha experimentado ni se experi-
mentará en animales. Los ingre-
dientes y productos finales que 
maneje la compañía no deben ser 
probados en animales. Los produc-
tos deben ser mínimamente 
vegetarianos

                        porque conside-
ran que no les aportan calorías. En 
este punto hay que considerar que 
un alimento puede ser “light” por 
haber reducido en un mínimo del 
25% su contenido energético. Es 
decir, ejemplificando con una 
mayonesa, podemos inferir que 
una cucharada de un producto 
convencional podría aportar 
menos calorías que una y media de 
la versión “liviana” de la misma.
En conclusión, la asociación de la 
expresión “light” o de una “dieta 
libre de gluten” con la posibilidad de 
“reducción del peso”, una “dieta baja 
en calorías” o una “dieta saludable” 
es claramente incorrecta. Tanto los 
productos “light” como los ALG 
pueden contribuir a una dieta salu-

dable, sin embargo, también por uso 
o abuso pueden terminar aportando 
azúcares y/o grasas en cantidades 
para nada despreciables. Por ello, es 
sumamente importante una cuida-
dosa lectura de los rótulos, de modo 
de poder elegir adecuadamente un 
producto en base a lo que nuestra 
dieta requiera

*Investigador Adjunto CONICET y 
trabaja como docente a cargo del 

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

Universidad Nacional de Quilmes. 
Es Investigador Responsable del 
grupo GEASDA (CONICET-UNQ), 

a partir del cual se dictan cursos de 
capacitación a empresas que quieran 

comenzar a producir ALG. 
Email: dario.cabezas@unq.edu.ar

...Viene de pág. 20

...Viene de pág. 18
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

 A veces descansamos en la necesidad de 
predecirlo todo, en las causas que siempre 

producen el mismo efecto. Sin embargo, puede 
suceder que algo doblegue la aparente solidez de 
eso que hemos proyectado y la misteriosa lógica 
de lo imprevisto, desmorone lo previsible. En 
ese instante, entre la comodidad de lo conocido 
y lo incómodo de esa sorpresa, podemos optar 
por la rigidez o el movimiento. Los invito a 
transitar por el camino del movimiento y una 
ruta que se sitúa cerquita de los aprendizajes. Al 
aprender, advertimos como una especie de caos 
interno. Late y se desliza una fenomenal sacudi-
da, como el temblor de un terremoto. El movi-
miento es parsimonioso y constante. Un suelo 
sobre el otro va rozándose suavemente. Ese 
temblor molesta. Empleamos nuestra voluntad 
para detenerlo, pero hay una fuerza insistente 
que presiona hasta que algo salta a la superficie 
de manera espontánea, se precipita sin darnos 
tiempo a pensar. Es lo nuevo. Una plataforma 
que parecía sostener y otra que moviliza las 
bases. Sobre ese suelo que antes nos arraigaba 
hacia la tierra, se va instalando otro, hasta que 
se acomoda. Luego viene un temblor nuevamen-
te y deja lugar a otra capa que comienza a rozar-
lo. Otra vez el caos que desorganiza. Ese mara-
villoso fenómeno entre superficies, es el apren-
dizaje. Solo advertirlo desde una conexión con 
la sensibilidad corporal. Esto revela un modo de 
comprender la transformación desde una mira-
da íntegra, haciendo foco en la experiencia 
emocional del aprender. Abrirse al mundo a 
través de las sensaciones es una manera posible 

de buscar conectarnos con la naturaleza de las 
cosas, con lo espontáneo. Seguramente, hemos 
tenido modelos que actuaron al margen de 
papeles ensayados, sin adornos, que nos enseña-
ron a nutrirnos , ayudandonos a no temerle esa 
desorganización preciosa que nos ubica cara a 
cara con la creatividad. El despertar de lo per-
sonal u original en nosotros. A veces esto 
requiere una embarazosa zambullida por las 
dudas, la incertidumbre y vacío. Pero ese tránsi-
to es el que deja sitio para crear algo distinto. 
Nos enseña a advertir la desestructura, abre la 
puerta a la libertad de elección, acción y pensa-
miento. Vivir con la idea de que la transforma-
ción es una amenaza nos condena, a veces, a 
ciertos estados de stress. Por eso es muy reco-
mendable observar a aquellas voces internas que 
a veces nos instan a librarnos de lugares o per-
sonas que nos actualizan ciertas rigideces en 
forma de creencias dogmáticas o mandatos 
como “debes hacer esto o aquello”. 
El aprendizaje sucede tras un estado de desor-
ganización interna y da espacio a la magia de 
lo nuevo. Aprender es un ejercicio que abarca 
toda la vida. El desafío está en concientizar 
esta especie de alquimia en los actos cotidia-
nos. A veces, no es fácil aplicarlo, cuando las 
cosas no salen como lo habíamos previsto, o 
cuando surge un imprevisto que nos invita a 
modificar el rumbo, nos enojamos. El potencial 
que nos había llevado a actuar, se desploma, y 
no reparamos que ese minuto es muy valioso. 
Porque es parte de nuestro aprendizaje. Si nos 
disponemos a ampliar la mirada y capturamos 
el beneficio de la situación, una cadena de ideas 
puede surgir. Observar ese intervalo entre lo 
previsto y lo incógnito, es enriquecedor 

espacioatierra@gmail.com  |  /Espacio a tierra

Libertad de elección, 
acción y pensamiento

“Light” o “libre de gluten”...

¿Qué sellos buscar...
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Por Lic.  Laura Fichendler 

Toda enfermedad se manifiesta en el cuerpo físico 
debido a un conflicto emocional que no se ha podido 

resolver.
Este conflicto provocó un bloqueo energético que se 
transformó en enfermedad.
Si vamos hacia atrás rastreando esa condición desde el 
físico a lo emocional llegaremos a la causa de la enfer-
medad y al núcleo del conflicto.
Al desandar el camino de la enfermedad se puede ir 
desplegando y limpiando el mismo de manera de ir des-
articulando, desanudando y sanando, mientras se va 
eliminando el bloqueo energético; el cual impulsó el 
desarrollo de la enfermedad.
Para que desaparezca del todo y se restituya la salud se 

El camino para 
recuperar la salud

debe desarticular la causa que al ser emocional tiene 
también su origen en lo psíquico y psicológico.
Si se desanda ese camino buscando las creencias que 
crearon el conflicto que desencadenó la enfermedad, si se 
logra llegar a esa raíz y modificar aquéllas creencias, 
cambiando la mirada, se puede resolver el conflicto y por 
lo tanto recuperar la salud.
Al observar las situaciones de otra manera es que se 
logran modificar creencias erróneas ya que ellas por lo 
general son de desamor, de separación, de dolor.
Al desarticularlas vuelve a fluir la energía y si se resta-
blece el pensamiento amoroso y se recupera el amor 
esencial hacia uno mismo también es factible recuperar 
la buena salud. El Amor sana el conflicto y restituye la 
Paz en la psiquis y el cuerpo.
El alma se manifiesta en libertad.
Esto puede ocurrir en tan sólo un instante de gracia, 
de claridad, de darse cuenta, aflojando, soltando el 
dolor y abriéndose plena y tranquilamente al amor 
hacia uno mismo.
Cuando comenzamos a amarnos nuevamente también es 
factible recuperar la salud 

laurafichendler14@gmail.com / Tel: 4771-6400

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 - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos
¿Qué es la Sanación con Energía Pránica que no emplea drogas 
ni medicamentos? Es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y 
otros problemas de salud a través de la imposición de manos, 
sin tocar al paciente. Es una de las formas mas antiguas que 
tiene la humanidad para recuperar la salud y el bienestar. Quiero 
reiterar lo que digo en forma permanente QUE NO SOY MEDI-
CO y que no tengo ningún titulo nacional o del exterior que me 
habilite a recetar medicamentos, por lo tanto NO RECETO ni 
aconsejo dejar de tomar medicamentos. Lo que yo realizo se 
agrega a la medicina oficial ¿para que sirve la SANACION con 
Energía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal 
para los dolores de espalda. contracturas, cervicales, estrés, 
jaqueca, ansiedad, falta de energía, cansancio, dolores de pier-
nas, angustias, dolores del alma, depresión, etc.. Poseo un 
archivo con cientos de fichas de pacientes con nombre y apelli-
do, teléfono, con los tratamientos realizados y sus resultados y 

las diferencias logradas y que están a disposición de quienes las 
quieran consultar. Uno de los casos que me permite dar su 
nombre en agradecimiento por la ayuda recibida es GLADYS de 
San Fernando que visitó en el consultorio de Belgrano, que me 
escuchó por radio y le interesó este tratamiento que no emplea 
drogas ni medicamentos. Gladys tiene artrosis en todo el cuerpo 
desde años, espalda, brazos y rodillas, sin energía completa-
mente, pesadez de cabeza que no le permite hacer nada, can-
sada de tomar antiinflamatorios sin grandes resultados, ella 
decidió probar con esta terapia. Realizada la Sanación con 
Energía Pránica, Gladys sintió al momento un alivio de todas sus 
dolencias. Cuando vino Gladys para su segunda Sanación, 
contó que tuvo una buena semana, que esta muy bien, que pudo 
hacer cosas con normalidad, sin dolores con energía, y que tuvo 
un cambio de vida muy importante. 
José Dúer / joseduer@gmail.com 

Inaugura la primera 
Cueva de Sal rosada 
en Argentina
En el barrio porteño de Belgra-

no inauguró la primera Cueva 
de Sal Rosada del Himalaya Centro 
IndHalo. “Es una sala de Halotera-
pia (Terapia de Sal)- nos cuenta su 
titular, Nataliya Gulenko – que re-
crea el micro-clima de una cueva 
de Sal natural, con los beneficios 
múltiples que nos brinda la Madre 
Naturaleza para la prevención y 
ayuda en tratamientos respiratorios 
como asma, alergias, resfríos fre-
cuentes, entre otros y para reforzar el sistema inmune”. 
En Franklin Roosevelt 2350 Loc 9. (A metros de Av. 
Cabildo - Estación Congreso de Tucuman subte D. 
Informes 011 2085-5837 y +54 9 11 3325-8635
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Estados del Ser

Del Ser animal al Ser de luz
Por Fernando Malkúm
www.fernandomalkum.com

Nuestra consciencia experimenta muchos estados de 
Ser para aprender y evolucionar. Inicialmente tene-

mos un aprendizaje automático sin libre albedrío, hasta 
que llegamos al momento en que podemos dirigir nues-
tra propia evolución.
Vamos adquiriendo cuerpos e información, va aumen-
tando nuestra capacidad de percepción, nuestra inteli-
gencia y ampliándose el radio de acción de nuestra 
voluntad. Comenzamos por experimentar la materia en 
el Reino Mineral, donde tenemos un estado inconscien-
te, no alerta, semi- inerte, con muy poca sensibilidad. 
Comenzamos a operar en la densidad de la materia, en 
los límites que determina la forma, aprendemos los gra-
dos de libertad y las cualidades que esa nueva condición 
material nos permite.
Luego de un largo tiempo de experiencias con la materia 
inconsciente, obtenemos un cuerpo etérico que permite 
a nuestra consciencia individualizarse y diferenciarse 
mucho más. Entramos a experimentar la materia en el 
Reino Vegetal, donde nuestra consciencia -que adquiere 
un estado sub consciente- obtiene principios de sensa-
ción más desarrollados y comienza a experimentar la 
libertad de movimiento en la dimensión vertical. Apren-
demos lo que significa crecer y expandirnos con la vida 
gracias a la energía que la anima.
En el siguiente paso obtenemos cuerpo emocional y 
órganos que permiten experimentar sensaciones. Nues-
tra consciencia despierta a un estado de alerta, nuestro 
cuerpo adquiere libertad tridimensional de movimiento, 
entramos al Reino Animal, al mundo del ánima o del 
alma.
Luego adquirimos cuerpo mental y encarnamos por 
primera vez como seres humanos, nuestra consciencia 

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  ABRIL
•Taller: Pastas sin gluten ni lácteos y salsas naturales
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 13, de 10 a 14 hs
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 13, de 15.30 a 19.30 hs
•Curso: Aprendiendo cocina vegana fácil y sabrosa 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 4 clases
Inicio: Martes 16, de 18.30 a 21 hs
•Taller: PIZZAS VEGANAS DEL MUNDO
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 27, de 10 a 14 hs
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos 
saludables
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 27, de 15.30 a 19.30 hs
  MAYO
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y 
terrazas
Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Día: Domingo 5, de 10.30 a 15.30 hs
•Curso corto: Pasteleria integral sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases 
Inicio: Lunes 6, de 18.30 a 21 hs
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados 
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 clases
Inicio: Miércoles 8, de 18.30 a 20.30 hs.

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

adquiere un estado de alerta deliberada, se despiertan 
nuestra razón y nuestra intuición. Nacemos inocen-
tes, sin ninguna información, lo que nos hace vulne-
rables porque aceptamos y creemos verdadera, infor-
mación que realmente es falsa, lo que nos convierte 
rápidamente en ignorantes. En seres muy reactivos, 
pasionales y egoístas a los que solo nos importa 
nuestra propia satisfacción. Con una animalidad ori-
ginal predominante no nos importa la vida de los 
demás y el universo nos utiliza para generar eventos 
de destino que impulsen los procesos evolutivos de 
seres más adelantados.
El proceso continúa y nos vamos al extremo opuesto 
en el que solo nos importa la satisfacción de los 
demás, desarrollamos un exceso de sentimientos y un 
sentido de sacrificio de nuestra felicidad por la de los 
demás. Como resultado del discernimiento que 
adquirimos entre lo que es falso y lo que es verdade-
ro, a través de los errores que cometemos, errores 
que siempre producen sufrimiento, vamos obtenien-
do sabiduría. Esa sabiduría convertida en dones, 
virtudes y habilidades es la que nos conduce a 
encontrar y saber cómo mantener la felicidad.
Nos convertimos en seres neutros, respetuosos de la 
libertad de los demás, en discípulos que buscamos 
verificar la información de sabiduría que llega a 
nuestra conciencia. Acumulamos comprensión sobre 
el orden del universo y sobre el propósito de nuestra 
vida y nos transformamos en seres justos, humildes, 
serenos, capaces de generar armonía y acuerdos. 
Acumulamos cada vez más energía vital y nuestra 
consciencia cambia fundamentalmente de estado al 
transformarnos en seres sabios. Nacemos por última 
vez para iluminarnos y convertirnos en Maestros 
Ascendidos, libres de las limitaciones materiales y 
espacio temporales. Nuestra consciencia se vuelve 
continua, nunca más interrumpida por la muerte
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

Los Nodos de la Luna, son puntos en un sector de 
la Carta Natal que marcan la historia y memoria del 

Alma. Nodo Sur - Pasado y en su eje opuesto la evolu-
ción Espiritual en la figura del Nodo Norte – Futuro. 
El Eje Nodal según la Casa o Signo en que se encuen-
tren muestra la Misión que en este paso por la Tierra 
debemos trabajar. Esta polaridad complementaria, seña-
la el sector más cómodo y conocido del que nos cuesta 
desprendernos (Nodo Sur) y la oportunidad para sanar 
o liberarnos de antiguas costumbres o actitudes que 
arrastramos como cargas psíquicas (Nodo Norte). Para 
saber cuál es tu nodo deberás chequear tu carta natal o 
de manera sencilla te recomiendo este blog que por tu 
fecha de nacimiento podes encontrar tu Nodo: 
http://astrologiaglobal.blogspot.com/2011/02/la-mi-
sion-de-vida-los-nodos-lunares.html

Si naces con el NODO NORTE EN ARIES, tu me-
moria del Alma está en el NODO SUR EN LIBRA

Libra desde su Nodo Sur, vivencia en Aries la confu-
sión de sus propias necesidades identificándose a través 
de los éxitos y fracasos de los demás con la necesidad 
de agradar por medio de la cordialidad y aceptación 
buscando la armonía, sin tomar una posición definida 
por temor a quedar mal con su entorno. Para Libra la 
imagen es muy importante por eso necesita que todo 
sea impecable desde la estética a los vínculos sociales, 
pues el recibir halagos le permite reafirmar su seguri-

NODOS LUNARES + ARIES
Misión del alma

dad. Con esta actitud de compenetrarse con el otro, trae 
en su inconsciente un sabor amargo de desequilibrios y 
fracasos que tal vez le cueste reconocer, sintiendo que 
su sacrificio no fue reconocido a pesar de dejar su cons-
trucción personal para otro momento. 
Desde su Nodo Norte, Aries tiene la oportunidad de la 
gran transición a través de la oportunidad de transmu-
tar las equivocaciones o proyectos relegados. La Misión 
en esta nueva vida estará en el propio crecimiento de 
valorar su propia Identidad, priorizando sus sueños y 
deseos, superando el estar pendiente de la aprobación 
del medio ambiente en el que se desenvuelve. Disfrutar 
el vivir intensamente las relaciones y además aceptar los 
tiempos de soledad.  Compartir planes en sociedad que 
no sea adaptándose solamente a las ideas externas sino 
defendiendo su propia creatividad. La evolución del 
Alma para el Nodo Norte en Aries es el tomar concien-
cia y cultivar la cooperación sin egoísmos, pero desde la 
propia iniciativa, independencia y autoafirmación.

Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de de los Aspectos, Signos y Casas Astrológicas donde 
se encuentren Los Nodos Lunares.

Mensaje General para el año de Aries por los Arca-
nos del Tarot:  

3 de oros | El Ermitaño (invertido) | 8 de bastos
Utiliza la inteligencia y pon los pies sobre la Tierra. 
Deja de lado la necesidad de que todo sea “para ayer” y 
date los tiempos necesarios para reconocer tus verdade-
ras necesidades. Trabaja en equipo y acepta la coopera-
ción y los consejos de la gente que te quiere. Cambia esa 
omnipotencia que te desgasta y acepta tus errores. Si 

elevas tu mente de lo inferior hacia lo superior y dejas 
fluir armoniosamente lo tiempos de espera, será una 
época de mucha productividad y bonanza.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 3 + 9 + 8 = 20. Lo Reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 0 =2
Tal vez este Año N° 2 los haga sentirse un poco inquie-
tos/as, con la sensación de que tienen que estar hacien-
do elecciones permanentemente. Lo positivo de este 
Año Dual, es de aprendizaje ya que el beneficio se en-
cuentra en que deberán detenerse a evaluar cada paso 
que den en los distintos sectores de su vida. El Numero 
20 posee el Don de estimularlos en la necesidad de re-
novación, cambio y adaptarse a nuevas condiciones a 
nivel personal, económico, salud y laboral. Los senti-
mientos estarán a flor de piel pero este ciclo será muy 
provecho para su Océano emocional. No se resista 
acepte, comparta y disfrute. El peso de las contrarieda-
des de la vida resulta mucho más liviano cuando se 
carga de a dos.

Recuerda Aries “El secreto no es correr siempre detrás 
de las mariposas, sino el embellecer tu jardín para que 
ellas solas vengan a ti”.

ÉXITOS ARIES, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

Hu es un antiguo nombre de Dios. Es una canción de amor 
a Dios. Representa el amor de Dios por el Alma, y nosotros 
somos Alma. HU es una palabra que representa el inmenso 
amor que el Creador tiene por Su creación. En todas partes del 
mundo la gente puede usar esta palabra para dirigirse al Origi-
nador de la Vida. Cantar HU nos acerca en nuestro estado de 
conciencia al Ser Divino. Este es su propósito. El HU es para 
quienes desean amor, libertad, sabiduría y verdad espiritual. Al 
cantar el nombre de Dios con amor 20 minutos al día, los lazos 
y ataduras que sujetan al Alma comenzarán a desenredarse. 
No todos a la vez, sino poco a poco, a un ritmo que puedas 
entender y aceptar. Conforme estas ataduras se van soltando, 
el Alma se eleva hacia la libertad espiritual, trayéndonos una 
felicidad, un amor y una comprensión más grandes.

Nos reunimos todos los miércoles a las 19 horas.
San Martín 1565 (y Av. Maipú), 

Vte. López, Florida (Mutual de Arquitectura)
Dejanos tu mensaje al 4761-0386 / 4809-0832 

HU (sonido JIU)
El sonido del Alma
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TRATENFU se afianza en el mercado de bebidas 
vegetales con nuevos productos

INFORMACIÓN GENERAL

Cuando  se  creía  que  estaba  todo  dicho  
en  el  mercado  de  las  bebidas  vegetales,  la  
empresa  argentina  TRATENFU,  pionera  en  
el  desarrollo  de  la “leche”  de  almendras  en    
TETRA  PAK®,  lanza  al mercado nuevas pro-
puestas saludables,  ideal  para  quienes  bus-
can  sabores diferentes. A  sus  sabores  origi-
nales  de  leche  de  almendras  Original y  
Vainilla,  en  envases  de    TETRA  PAK®,  en  
2019  TRATENFU  suma  en  su  catálogo  una  
nueva  bebida  a  base  de  Castaña  de  Cajú  
–única  en    TETRA  PAK®  en  el  mercado  
argentino-  y  se  encuentra  desarrollando  
una  novedosa  línea  de  Blend:  Almendra  con  
Coco.  Con  la  tecnología  de  envasado  de    
TETRA  PAK®,  se  alarga  la  vida  útil  de  la  
leche  –sin  la  necesidad  de  ningún  tipo  de  
conservante  ni  aditivos–  y  además  el  pro-
ducto  ya  no  depende  de  la  cadena  de  frío. 
Las  bebidas  de almendras y castañas de 

cajú  TRATENFU  se  presentan  en  envase  de  
un  litro  y  en  envases  individuales  de  200  
mililitros. Es una bebida vegetal y natural. Libre 
de gluten y lactosa.  Es nutritiva y saludable.  
No contiene aditivos ni conservantes. Fortifica-
da  en  calcio  y  fuente  de  vitaminas  A,  D  y  
B12.  Mejora la condición cardiovascular.  
Ayuda a mejorar problemas gastrointestinales. 
Ayuda a bajar el colesterol malo. Es un excelen-
te antioxidante. Vencimiento: 10 meses.
MÁS INFORMACIÓN: www.tratenfu.com

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Boti-k te invita a conocer su nuevo espacio en la Tienda 
Integral Eco Bazar. Allí podrás encontrar toda su línea com-
pleta de Cosmética Bio Natural, conocer la magia de cada 
uno de sus productos e incluso testearlos, y así conocer 
sus aromas y texturas en contacto con la piel. En Eco 
Bazar también encontrarás productos alimenticios, libros, 
accesorios, elementos de decoración, etc. englobados bajo 
los conceptos de ecología, sustentabilidad, reciclado, salud 
y consciencia desde el momento mismo de su elaboración 
y producción. Acercate a Humboldt 1784, Palermo Hollywood

LUTEINA – ARÁNDANO AZUL 
 VITIS VINÍFERA – BETACAROTENOS 

VITAMINA C – ZINC – SELENIO
Componentes de origen natural que aso-
ciados ayudan a proteger nuestros ojos de la 
radiación ultravioleta y su importante acción 
antioxidante ayuda a reparar lesiones que 
producen los radicales libres. La visión puede 
ser afectada por factores internos y externos 
a nuestro organismo. Un factor propio de 
nuestro organismo es la edad, lo que genera 
disminución de la visión por envejecimiento 
de la mácula. Este trastorno puede generar 
una pérdida parcial de la vista, cuyo signo más 
común es la visión borrosa y distorsionada. 
Los factores externos que pueden dañar nues-
tra visión, están relacionados a la exposición 
prolongada a una iluminación intensa; pantalla 
de las computadoras, la luz del sol o áreas de 

trabajo donde la ilumina-
ción artificial excede la 
intensidad recomendada.
El cuidado de la visión y 
la prevención temprana 
es clave para no sufrir 
una enfermedad a futuro: •Evitar exposición 
prolongada a la luz intensa •Protegerse de los 
rayos ultravioleta con lentes para sol  •Evitar el 
sobrepeso •Mantener normales los valores de 
azúcar en sangre •Consumir alimentos con 
efectos beneficiosos para la visión •Recurrir al 
médico oftalmólogo para controles y ante la 
primera señal de alerta •No fumar.
Garden House - Salud Sustentable
Suplementan dietas insuficientes. Consulte 
con su médico y/o farmacéutico

www.gardenhouseargentina.com.ar
/gardenhousearg   @gardenhousearg

Línea completa de cosmética Bio natural 
Tienda Integral Eco Bazar

NUTRILVISIÓN
Suplemento dietario que ayuda al cuidado de la visión

Canadá presento en su nueva guía alimen-
taria recomendaciones de alimentaciòn 
saludable, incentivando el consumo de la 
quinoa, los porotos y la avena.

Ensalada de quínoa colorida
Ingredientes
250 ml quínoa bien lavada
425 ml caldo de vegetales de bajo sodio
1 diente de ajo/ 1 cda. de tomillo fresco / 1/2 
cda. tomillo seco/2 ajíes rojos, verdes o amari-
llos sin semillas y cortados / 1 zanahoria 
grande pelada y cortada a lo largo/ 1 zucchini 
cortado a lo largo/ 2 cdas. de aceite de canola/ 
oliva/ 1/2 cda. de ralladura de limón 
1/4 cda. pimienta recién molida/ 1/2 taza de 
perejil picado/2 das de vinagre/ 1 cda de jugo 
de limón
Preparación: 1. En una olla antiadherente 
con fuego medio, tostar la quínoa, mezclar 
frecuentemente por unos 5 minutos o 
hasta que comience a saltar. Volcar el caldo 
vegetal, el ajo y el tomillo y mezclar hasta 
que hierva. Una vez que rompa hervor 
bajar el fuego a mínimo cubrir y cocinar 
por aprox. 15 minutos o hasta que el caldo 
se absorba; separar. 
2. Mientras tanto en un bol grande poner 
los ajíes, zanahorias y zucchini con el aceite 
la ralladura de limón y la pimienta. Ubicar 
en una plancha caliente a temperatura 
máxima e ir girando cada 10 minutos hasta 
que estén doradas, tiernas y crocantes por 
fuera. Sacar del fuego y cortar en cuadrados 
como para un bocado. Devolver al bol.
3. Colar la quínoa y mezclar con los vege-
tales en el bol. Agregarle el perejil, jugo de 
limón y vinagre. 

Barras de granola con avena tostada 
sin hornear (12 barritas)
Ingredientes
375 ml de avena entera/ 125 ml almendras 
cortadas (opcional)
250 ml cereales de salvado/ 12 dátiles
60 ml miel/ 60 ml pasta de almendra, mante-
quilla de maní 

Preparación: En una sartén antiadherente 
tostar la avena y las almendras a fuego 
medio, mezclar seguido por unos 8 minu-
tos o hasta que estén doradas y perfuma-
das. Volcar en un bol y dejar enfriar; 
agregar los cereales de salvado. 
Procesar los dátiles hasta que queden fina-
mente fileteados
En una sartén pequeña, calentar juntas la 
miel y la pasta de almendras o maní a 
fuego medio hasta que estén derretidas y 
suaves. Agregar los dátiles y mezclar para 
unificar. Volcar en el bol con la avena, 
almendras y cereales, mezclar hasta que 
esté todo parejamente distribuido. 
Colocar la mezcla en un molde de 23 cm 
cubierto con papel manteca y aplastar 
hasta que quede parejo. Cubrir y enviar a 
la heladera por una hora mínimo. Cortar 
en barras y envolver. Guardar en la hela-
dera. Duran hasta una semana. 

Wrap de lechuga relleno de palta y 
porotos 
Ingredientes
540 ml de porotos blancos cocidos
60 ml de tomates secos rehidratados
1 diente de ajo picado/ 1/4 cda pimienta 
60 ml de perejil fresco picado
1 palta cortada en dados
1 ají colorado cortado pequeño
1 cda de vinagre
1 lechuga mantecosa pequeña
1 zanahoria rallada
Preparación: En un bol grande pisar los 
porotos con un tenedor o pisa papas. Agre-
gar los tomates secos, el perejil, el ajo, la 
pimienta y mezclar. Agregar la palta, el ajo 
y el vinagre y mezclar sin romper los 
ingredientes. Con una cuchara colocar la 
mezcla en una hoja de lechuga y espolvo-
rear con zanahoria al servir. 

www.canada.ca/en/health-canada/services/
canada-food-guide/tips-healthy-eating/
meal-planning-cooking-healthy-choices/
recipes.html 

Cambios de conciencia alimentaria

Tres de las recetas que publica 
la Guía alimentaria de Canadá.
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