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Por Camila Enrique  
Equipo de nutrición – New Garden

Gripes, resfríos, bronquitis y farin-
gitis son algunas de las enfermeda-

des más comunes en esta época. Man-
tenerse abrigado, evitar los cambios 
bruscos de temperatura y una buena 

alimentación que fortalezca nuestras defensas se vuel-
ven entonces requisitos importantes para evitar el 
desarrollo de enfermedades. 
La miel es uno de los alimentos más consumidos en 
invierno y uno de los más conocidos para fortalecer el 
sistema inmunológico gracias a su función antibacteria-
na, anti fúngica y antiviral. Además, es un analgésico 
natural que ayuda a combatir el resfrío, la tos y favorece 
la expectoración. También agiliza la digestión y, por lo 
tanto, mejora la salud digestiva e inmunológica.
Entre sus componentes podemos encontrar azúcares sim-
ples, es decir, aquellos que son absorbidos rápidamente y 
por lo tanto proporcionan una fuente de energía rápida. 
Por este motivo la miel es un alimento ideal para endulzar 
un desayuno y comenzar el día con mucha energía. Se 
recomienda evitar su uso en casos de diabetes ya que es 
un alimento con un alto índice glucémico que genera un 
rápido aumento de la glucosa en sangre.
En su composición además encontramos pequeñas can-
tidades de proteínas, aminoácidos, minerales y vitaminas 
que le otorgan un perfil nutricional de alta calidad.
Tener en cuenta que no se recomienda su consumo para 
niños menores de un año. La bacteria Clostridium bo-
tulinum puede encontrarse en la miel y si bien resulta 
inofensiva para un adulto, en los lactantes puede alojar-

se en el intestino y generar un trastorno neurológico 
conocido como botulismo infantil.

Mitos y verdades sobre la calidad de la miel
- Variedades: Actualmente en el mercado podemos en-
contrar dos tipos de mieles. Existen variedades mo-
noflorales, es decir que se obtienen de una misma fami-
lia de flores; y multiflorales, las cuales se obtienen de 
diferentes especies. Así la procedencia de una miel per-
mite la diversidad en el color, sabor y aroma, pero no es 
un factor que afecte a su calidad.

- La cristalización de la miel: Otro mito relacionado a 
la calidad de una miel es su consistencia. Existen muchas 
personas que consideran que ver una miel cristalizada la 
hace una miel vieja, próxima a vencerse o una miel a la 
cual se le ha agregado azúcar. La realidad es que la cris-
talización de la miel es un proceso natural. La tendencia 
de la miel a cristalizarse depende fundamentalmente de la 
relación de azúcares, del nivel de humedad y de la tem-
peratura del ambiente. La composición global de la miel, 
la cual incluye otros azúcares aparte de la glucosa, y otras 
sustancias como minerales, enzimas y proteínas que tam-
bién influenciaran en la cristalización. Por debajo de 
14ºC se acelera el proceso de solidificación. El porcenta-
je de humedad de la miel es fundamental para su conser-
vación ya que en valores menores a 18%, ningún mi-
croorganismo podrá desarrollarse en ella. 

- Miel cremosa y líquida: Es común escuchar que una 
miel cremosa ha sido adulterada. La cremosidad que ad-
quiera una miel va a depender de un proceso mecánico 
de batido, sin necesidad del agregado de ningún producto. 
Así, mediante este proceso se rompen los cristales forma-

MIEL: Dulce refuerzo para las defensas dos y como resultado se produce la miel cremosa. La 
elección de comprar una miel liquida o cremosa radica 
principalmente en qué uso se le brindara y cuál es la pre-
ferencia del consumidor.

- La pureza de la miel: Es común encontrar en el mer-
cado una miel a la cual se les ha adicionado azúcar o 
jarabe de maíz de alta fructosa y por lo tanto deja de ser 
una miel pura y de calidad. Es por eso que siempre se 
recomienda leer el rotulo para asegurarse que no tenga 
ningún agregado y así, elegir una de máxima pureza.
Actualmente, muchos desconocen los múltiples benefi-
cios y usos que se le podrían dar a la miel y solo la 
utilizan para endulzar alguna infusión. La realidad es 
que existen infinidades de recetas en las que podrían 
utilizarse como por ejemplo galletitas, barritas de ce-
real, muffins, budines, tartas, carnes, etc
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 EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Entiendo que llegamos a un límite. Bombar-
deados de info creamos nuestras propias opi-

niones abrevando de quienes piensan como yo 
quiero que piensen.  La propia opinión trasciende 
como certera y es defendida a muerte porque “es 
mía”. No existe el cuestionamiento y así se aco-
moda la “verdad”.
Esta opinión sesgada por mi historia, mis gustos, 

 CHARLAS METAFISICAS

 EDITORIAL
mi educación genera un desapego, un “extraña-
miento” hacia el otro. Y al no reconocerlo como 
un igual no genero ninguna empatía. 
Y así me protejo, me encierro en mi mundo chi-
quito, desentendido de las diversas realidades… 
me rio de los veganos, porque es más fácil que 
hacerme cargo de la crueldad hacia los animales 
y de los alimentos llenos de antibióticos y desna-
turalizados.
¿El desastre ecológico? Sí pobres, se inundan allá en… 
¿Centroamérica? Lejos.  
Y mis plásticos son otra cosa, bueno desaparecen de 
casa y van a… ese relleno allá, en Quilmes?… pero lejos.
Y que mal como tergiversan todo, no dejan tirar ferti-
lizantes en el campo para que crezcan las… ah, se llama 

agrotóxico?... bueno es lo mismo. 
El exceso de información se complementa final-
mente a las pocas ganas de entender, de tomar 
consciencia.  Porque tomar consciencia duele. Pero 
es mejor estar despiertos que dormidos, porque 
despiertos todavía podemos hacer algo.  
Quizás el exceso de información sea el responsa-
ble de esta deshumanización que estamos transi-
tando. La manipulación de opiniones con empre-
sas dedicadas a sacar tu perfil y decirte lo que 
querés oír, parece un cuento sacado de una serie 
futurista. Pero chicos, el futuro es hoy. Y la única 
defensa es empatizar con el otro, hoy por tí ma-
ñana por mí. 
Porque nada está tan lejos

Nada está tan lejos

Por Marta Susana Fleischer

No es poca cosa conocer la propia identidad. La 
verdadera identidad, la que es nuestra esencia y nos 

define como eso que somos. Una individualidad que se 
mueve dentro de un conjunto a quien compone y da 
forma.
En los últimos 60 años en conjunto, como raza plane-
taria, efectuamos adelantos increíbles. Quien más 
quien menos, todos comprendemos que de ninguna 
manera podemos ser los únicos habitantes de un espa-
cio que se nos muestra infinito. Comprendemos que el 
planeta es una nave que navega junto a otras naves y 
que pueden haber millones iguales, con vidas como las 
nuestras o muy distintas. Adquirimos sentido de uni-

versalidad. Podríamos llamarnos “Homo galacticus”, 
como leí una vez.
Las escuelas de conocimiento enseñan que este planeta 
es una escuela, a la que venimos para aprender y evolu-
cionar. Parte de esa evolución consiste en redescubrir-
nos y en aceptarnos. Para eso pasamos por mil y una 
situaciones, una y otra vez, para que el ser escondido se 
vaya puliendo, mediante las conclusiones que va esti-
mando, a medida que vive y se interrelaciona.
Qué otra cosa serían sino los lazos familiares y de 
amistad-odio que vamos tejiendo. Ese ser (alma) que 
contenemos va aprendiendo con cada paso, con cada 
decisión que tomamos. Incluso sacando conclusiones de 
los actos que realizan los demás. Todos opinamos sobre 
todo y todos tenemos la propia y particular versión de 
cada hecho vivido.
Es que para eso se presentan todas las historias, las 
pruebas, las enfermedades, los actos solidarios, los amo-
res por los que vamos atravesando en una vida.
Y todo tiene como fin ulterior el conseguir que nos 

reconozcamos, que entendamos -por fin- que somos un 
gigante con sentimientos de niño, que vino a asomarse 
a este bendito planeta para ver y experimentar de qué 
se trata esto de crecer, esto de madurar y convertirse en 
lo que realmente somos: seres espirituales en evolución 
constante, hermanos de los ángeles y, en definitiva, 
Dioses aprendiendo.
Si tomamos consciencia de quienes somos, las dificultades, 
los acontecimientos de todos los días, adquieren un signi-
ficado nuevo. Comprendemos que están motivados por 
alguna oculta causa y diagramados para nuestro provecho. 
Le damos otra dimensión a todo lo que nos pasa y lo con-
templamos desde una óptica más universalista que ubica 
“cada cosa en su lugar”. Y desaparecen penas y tormentos, 
dejando paso a una sensación de satisfacción que nos mo-
tiva e impulsa a superarnos y crecer.
Si nos reconocemos, si no nos queda la más mínima 
duda de quienes realmente somos, prevalecerá un 
sentido de hermandad y universalidad que nos hará 
superar cada prueba

Homo Galacticus
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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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

CARTAS DE LECTORAS
He recibido varios mails y mensajes 

de lectores con dudas similares y con la 
pregunta del millón.
"¿Es rentable hoy abrir una dietetica?”
Procedo a contestar… 

DESPUÉS DE AÑOS DE OPTIMISMO
Escribo notas, sobre dietéticas, desde el 
año 2002. No sé bien si tengo calle, 
pero tengo cronología. Acumulé una 
colección de notas, siempre vendiendo 
optimismo. Soy un optimista crónico, 
incorregible.
Pero, es momento de poner las barbas 
de remojo. Y se los digo con pesar y 
preocupación.
Hablando de hechos: junto a mi esposa, 
hemos instalado cuatro dietéticas, por lo 
tanto, tengo teoría y práctica.

CIERRAN Y ABREN DIETÉTICAS
“Una generación va y otra generación viene. 
Pero la tierra permanece para siempre”.
Precepto bíblico, Eclesiastés 1:4
Aquí, en este momento, son más las que 
cierran. Basta caminar unas cuadras. 
Y lo que permanece es el imaginario de 
que “ahora la gente se cuida más”.
Al mismo tiempo, y como para profundi-
zar el concepto, la dietética, para muchos, 
es un negocio sano, goza de buena reputa-

ción. Eso es cierto. Sin embargo, un nego-
cio, para ser negocio, tiene que ser rentable. 
No siempre sano y rentable son sinónimos. 
Una cosa puede no llevar a la otra. 

NO TODO ESTÁ PERDIDO
Este asunto, como tema de respuesta a 
las lectoras, va a demandar más de una 
simple nota.
Es más, pienso escribir varias, una 
secuencia. Pese a que, corro el riesgo de 
no dar en el clavo. En la presente nota, 
abordaré, como listado, algunas causas 
del problema. En nota sucesiva, pretendo 
dejar algunas sugerencias para aquellas 
personas que siguen con el propósito de 
explorar ese rubro sano y natural. Todos 
los caminos llevan a Roma, pero son 
muchos los puntos de partida. 

POR QUÉ CIERRAN LAS DIETÉTICAS
•Entra poca gente. Pasen por las dieté-
ticas, a título de estudio de mercado y 
miren cuántas personas hay en el inte-
rior de las mismas. En algunas de mis 
visitas, llegué a preguntar el número de 
clientes/día. Me contestó: cuatro por la 
mañana y tres por la tarde. A los pocos 
meses, cerró. Eso en Martínez, Zona 
Norte. Para que sea razonable, debería 
esperarse que entren, por lo menos, cien 
personas por día y 150 los sábados.

•El público cambió. Aquella leyendaria 
ola de naturismo (de las décadas 
60/70/80), acudía a las dietéticas como 
un camino alternativo (la vida sana). 

Estamos hasta las nueces...

Aquel público (de los años dorados) esta-
ba dispuesto a pagar más caro (eso se 
llama valor agregado). Hoy, gran parte 
del público de la dietética, espera encon-
trar precios bajos. Y la dietética, para 
hacer frente a tal situación, sigue bajando 
los precios. ESTAMOS CON LAS NUE-
CES POR EL PISO. Ni hace falta ser 
economista para concluir que eso serru-
cha la rentabilidad. 

•Muchos commodities. Es decir, venta 
de genéricos, sin marca. Por lo tanto, sin 
diferenciación, sin nombre. Un producto 
es fácilmente reemplazable por otro. Para 
dar ejemplo, un productor de nueces, no 
logra, en una dietética, afirmar si son de 
su finca o de otra finca. 

•Más de lo mismo. Muy pocas dietéticas 
se especializan. Todas quieren vender 
todo lo que también vende otra dietética 
puerta con puerta. El cliente hace como 
abeja. La abeja va de flor en flor. El clien-
te compra arroz yamaní en una tienda, 
compra la tostada en otra, compra semi-
llas en la otra. Al final de la jornada, cada 
dietética vendió todo lo más barato. 
¿Dónde está el negocio? 

•Apertura sin criterio comercial. Se 
abren dietéticas en lugares donde impera 
la soledad. No pasa gente. 

•Saturación de dietéticas. Si ya existe 
una dietética, abre otra, a la vuelta o sobre 
la misma cuadra. Para ir ejemplificando: 
Belgrano, calle Juramento, entre Amena-
bar y Moldes, hay cuatro mercados natu-
ristas. Vayan y vean. Y caminando hacia 
Av. Cabildo, hay tres (dos de ellas adentro 
del Mercado Municipal de Belgrano).

POR QUÉ ABREN NUEVAS DIETÉTICAS
•Primeramente, porque el argentino 
es emprendedor, busca (como Moisés), 
sacar agua de la piedra. Los años están 
difíciles, pero son los nuestros.

•El mercado está cambiando, surgen 
nuevos segmentos. Esos nuevos nego-
cios encorajan y estimulan a abrir nuevas 
dietéticas. Para dar ejemplo real: LOS 
VEGANOS. Ese fenómeno se está dando 
entre los jóvenes. Estadísticas (no oficia-
les) nos dicen que 1 de cada 5 jóvenes es 
vegano. Los padres se preocupan. Aquí 
se da una particularidad: por lo general, 
el joven tiene escasos ingresos, o direc-
tamente no trabaja. Pero madre es madre. 
Entonces, ¿Quién compra los productos 
para el hijo? La madre, preocupada por 
su nutrición equilibrada. De manera que, 
para aquellas dietéticas que trabajan 
veganos, consideren la estrategia de cap-
tar a la madre. Un cliente indirecto…
Continuaremos en la próxima edición

*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. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

MARKETING PARA DIETÉTICAS
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - AGOSTO 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
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

HAMBURGUESAS VEGANAS Y VEGETARIANAS
TRATENFU: Leche de almendras y coco x litro. Leche de almendras sabor 
vainilla x 200cc.
KHAMI: Agua mineral natural pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5 lts.
WAKAS: Pastas de legumbres c/arveja y chía x 250 grs. Pasta de legum-
bres c/poroto y chía x 250 grs.
VITANUSS / NOGALES: Aceite de nuez c/ajo y albahaca x 250cc.

-COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS-
PGN: Colágeno + Magnesio + Selenio x 60caps.
ORGANIKAL SPIRULINE: Matcha c/Jengibre & Limon desintoxicantes y 
estimulantes del sistema inmunológico. Doy pack x 50grs. 

Matcha Masala chai raíces indias y sabor que combina el té matcha con 
especias como la canela, cardamomo, jengibre y clavo. Doy pack 50grs
Manzana & Canela combinación de té matcha con el agregado de manzana 
y canela que le confieren un agradable sabor permitiendo llegar a lo más-
profundo de los sentidos, relajando cuerpo y la mente. doy pack 50grs.

-COSMÉTICA NATURAL-
MADAUS: Aminocup mujer cabello, piel y uñas x 30 comp. / Aminocup 
hombre cabello y piel x 30 comp.
CARMEN SUAIN -LINEA UVAS: Serun restaurador colageno olivo. Crema 
de parpados anti age, anti radical. Crema premiun humectante antioxidan-
te. Crema premiun nutritiva rejuvenecedora antioxidante.

                      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.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• 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. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• 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.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• 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.
• 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, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.

• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos.
• 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
• 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.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• 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.
• 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
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• 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.
Queso untable.
• 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

• 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. Leche 
larga vida x 200ml.
• 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.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• 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.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROLL: Aceite de Canola.
• 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.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• 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.
• 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"!

REALIZÁ TUS        DESDE  NUESTRA TIENDA   www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

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)

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Un hot spot o parche caliente es un área infectada e 
inflamada de la piel, que tu perro (generalmente se 

da más en perros) rasca, lame y muerde de manera 
obsesiva. Los hot spots (su nombre en inglés) pueden 
desarrollarse muy rápidamente, son dolorosos y sensi-
bles al tacto. Aliviar los hot spots implica no sólo la 
curación de la herida, sino también encontrar la causa 
subyacente para prevenir su reaparición y aquí es donde 
la homeopatía ayuda mucho. 
Un hot spot, también conocido como parche caliente 
en tu perro (o menos probable, en tu gato) es un área 
dolorosa de la piel donde la carne está viva, por lo 
general tiene un color rojo intenso y con frecuencia, el 
pelo ha sido lamido, restregado o arrancado con los 
dientes. Normalmente, la zona en y alrededor del hot 
spot está irritada y huele mal. Todo esto provocará 
dolor al animal, no se dejará que toquen la zona afec-
tada. El olor penetrante y el excesivo lamido es lo que 
evidencia la patología, nos damos cuenta por estos 
motivos. El término médico es dermatitis piotraumá-
tica o pioderma superficial. Pero hot spot (parche 
caliente) es un término que describe mucho mejor la 
piel inflamada e infectada. 
El tratamiento local no reviste mucho problema. Hay 
que depilar la zona, lavar bien con agua oxigenada o 
simplemente con agua a presión (si se puede con una 
manguera a presión mejor), luego se coloca algún des-

infectante local. De elección Clorhexidina, pero si no se 
tiene se puede usar Iodopovidona diluida en agua o 
simplemente agua oxigenada. Como es una zona muy 
sensible, hay que evitar sustancias irritantes como vina-
gre, tea tree, planta de aloe pura, etc. Luego se coloca 
una crema con antibióticos y antiinflamatorios o una 
crema en base a Caléndula o Aloe como bálsamo, para 
calmar el dolor y bajar la inflamación. Con esto tene-
mos solucionado el problema local. Pero… el verdadero 
problema es la causa. ¿Por qué se provocó nuestro par-
che? La real causa. En los libros, se habla de un exceso 
de bacterias, de pulgas, de suciedad etc. todas ellas tal 
vez agravantes, pero que no son la verdadera causa. Esta 
se encuentra en las emociones, en la cabeza de nuestro 
animal. Se habla de stress, palabra bastante genérica. El 
stress o mejor dicho distrés es un síndrome de desadap-
tación. El animal no tolera lo que le está pasando. El 
problema lo supera y estalla por algún lado. Y este lado 
para este grupo de animales es el “Parche Caliente”. Y 
no fue casualidad que haya puesto “para este grupo de 
animales”, porque debemos acordarnos que uno no se 
enferma de lo que quiere sino de lo que puede y esto va 
también para nuestro perro o gato. 
Hay un grupo que tiene determinadas características 
físicas y mentales que son los predispuestos para hacer 
estos problemas. En general son animales de pelo largo, 

Parches calientes 
en perros y gatos

calurosos, temperamentales. Razas como los Labrado-
res, Golden Retrievers, Airedale terriers, pero también 
en los “marca perro”. 
Para los homeópatas esto es fundamental, porque para 
tratar al animal evitando las recidivas hay que encon-
trar “su” remedio. El que es individual y tiene que ver 
con sus características. Hay que tener en cuenta tam-
bién las circunstancias en que se dan estos parches. 
¿Qué pasó para que se encienda semejante alarma? Una 
semana de calor sofocante, las vacaciones con viaje 
estresante, la partida de los dueños dejando al perro en 
una guardería o sólo en su casa al cuidado de vecinos o 
hijos adolescentes, la llegada de gente extraña a la casa: 
obreros, amigos, parientes, hijos. Una mudanza, una 
enfermedad o muerte, una tormenta fuerte. 
En fin hay un montón de causas probables, y a veces esto 
se repite año tras año. Hay animales que los tienen más 
en verano y otros en invierno y otros en cualquier 
momento, pero casi siempre hay una historia de aparicio-
nes de parches calientes. El problema es mucho más 
frecuente en perros, pero también se da en gatos, sobre 
todo en aquellos de pelo largo, finito que se anuda con 
facilidad, animales que además son bastante sensibles 
emocionalmente, pudiendo ser calurosos o friolentos, 
muchas veces temerosos. Como verán le damos mucha 
importancia al temperamento y sus características. Ade-
más de corregir la causa probable, darle una buena ali-
mentación en lo posible natural y que tenga espacio y 
recreación suficiente para que sea feliz. Cuando encon-
tremos su mejor remedio, este se dará diariamente 
durante uno o dos meses y luego veremos cómo dismi-
nuyen sensiblemente la aparición de estos molestos par-
ches y nuestro perro o gato estará mucho más contento 
al igual que ustedes. Una vez más la homeopatía puede 
solucionar problemas que para la otra medicina le es 
imposible. Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400
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El nuevo paradigma 
en los negocios

                    Por Ignacio Conde

 Podés elegir ser parte de un cardu-
men, estar tranquilo siendo pequeño 

como parte de un grupo que se acompa-
ña, pero que pocas veces están protegi-
dos a no ser por su capacidad para 
escapar al peligro, o la posibilidad de 
una buena y verdadera organización 
que no siempre es posible por la des-
confianza, los miedos e inseguridades 
personales y colectivas en un entorno 
que consideramos peligroso. 

También podés elegir, ser un tiburón, 
crecer tragándote cardúmenes enteros o 
a los más chicos, pero hasta los tiburones 
tienen agentes de control como las orcas, 
ballenas o delfines. Todo esto, está, den-
tro del orden natural y basta con tomar 
posiciones y precauciones para lanzarse 
a los negocios, en todos los órdenes se 
corren riesgos y se obtienen beneficios, 
en algunos por volumen, en otros por 
especialización, pero en todos hay un 
orden natural.

Lo que no podés pretender es, ser 
Godzilla, porque eso es elegir un camino 
de destrucción, es entrar en el reino de 
lo sobrenatural y perdemos la forma y el 
control que generalmente no solo condu-
ce a la pérdida de identidad, sino que 
genera mucho daño y destrucción en el 

entorno. Hasta aquí se ejemplifica el 
hombre de negocios del viejo paradigma. 
Y digo el “Hombre” de negocios porque 
el viejo paradigma nos presenta un 
modelo patriarcal y depredador basado 
en la supervivencia del más apto y el más 
fuerte alimentándose de los más débiles 
en la cadena alimenticia.

Hay otro orden de cosas, otra perspec-
tiva y otra visión de la organización 
social y del modo de comerciar y pro-
ducir. Esta visión es más Ying compara-
da con el modelo Yang patriarcal y 
depredador. Este modelo se basa en la 
cooperación y la solidaridad, es de una 
visión más integral y contenedora, 
donde los más fuertes protegen a los 
más débiles para fortalecer la comuni-
dad y crecer en conjunto basándose en 
el intercambio y fortalecimiento mutuo.
Cada perspectiva nos presenta un mode-
lo diferente y antagónico, pero lo que es 
claro que el viejo modelo no puede 
sobrevivir ya que está basado en la 
depredación de recursos finitos y termi-
na auto fagocitándose sin posibilidades 
de sobrevivir por falta de recursos y 
estamos muy cerca de ese punto.

El nuevo paradigma nos presenta una 
visión complementaria para sobrevivir 
preservando los recursos y tomando 
acciones concretas para renovarlos y 
preservar el medio ambiente en donde 
crecemos y nos desarrollamos en vez 
de fagocitarlo hasta su devastación. Lo 

más importante que nos presenta este 
nuevo paradigma es la organización 
basada en la cooperación, donde los 
medios no se confunden con los fines 
como en el caso del dinero.

El dinero es un medio para el intercam-
bio de productos y servicios principal-
mente, cuando se convierte en un fin en 
sí mismo, se cae en una economía espe-
culativa de acumulación de capital. Esto 
detiene la productividad escalando en 
una acumulación piramidal donde la 
cúspide de la pirámide acumula el 90% 
del dinero y las posiciones y la base sub-
siste con el 10%. Se premia al que más 
especula y retiene el dinero sin ver que 
al convertir el dinero en un fin en sí 
mismo, en vez de que circule como 
medio de intercambio y producción, se 
producen la mayoría de los descalabros 
de la economía monetaria.

Esto debe invertirse de modo tal que 
aquel que especula y retiene el dinero 
debería ser castigado con multas e 
impuestos por obstaculizar la circulación 
de la economía productiva y favorecer la 
especulativa. De esto se desprenden dis-
tintos mecanismos de protección de la 
economía de la comunidad. Algunos 
economistas del nuevo paradigma inclu-
so proponen una moneda Yang para el 
comercio internacional y una moneda 
Ying para amortiguar el mercado interno 
y la salud económica de la comunidad.

Esto nos lleva a una nueva visión en la 
manera de hacer negocios y a una nueva 
figura de la persona de negocios más 
allá del género. Para la mayoría de las 
personas, el precio de la seguridad es la 
libertad personal. Y sin libertad, muchas 
personas pasan la vida trabajando por 
dinero para cubrir la seguridad, en 
lugar de vivir sus sueños que implica 

arriesgarse, para lo cual se necesita 
libertad. Se dice que todo tiene un pre-
cio y la mayoría de las personas están 
dispuestas a pagar el precio a cambio de 
seguridad, pero no están dispuestas a 
pagarlo por la libertad. 
La gente cree que invertir en algo pro-
ductivo es un riesgo, y eligen invertir 
en el mercado financiero que da renta-
bilidad con menos riesgo, inmoviliza el 
capital en pos de los intereses porque 
piensa que, para invertir de forma 
segura también debe reducir el retorno 
de su inversión. Es por eso que tantas 
personas ponen su dinero en una cuen-
ta de ahorros o en un plazo fijo. Lo 
ponen por seguridad y están dispuestos 
a recibir menos intereses a cambio de 
esa seguridad. 

Pero el dinero está siendo devorado por 
la inflación y los intereses sobre el dine-
ro se gravan a una tasa alta. Así que esa 
idea de seguridad y dinero en el banco 
no es una idea tan segura, aunque la 
gente lo crea así. En el nuevo paradigma 
el riesgo se licua en el conjunto de la 
comunidad. Al no ser especulativo el 
nuevo emprendedor busca cubrir las 
necesidades de la comunidad en una 
escala de equilibrio entre las necesidades 
y el impacto ambiental que genera pro-
ducir esos artículos o servicios de 
necesidad.

Esto genera un círculo virtuoso entre el 
emprendedor, la comunidad y el medio 
ambiente y el dinero pasa a ser un 
medio de intercambio y no un fin en sí 
mismo. Desaparece el miedo a la inver-
sión y el riesgo y cobra protagonismo la 
libertad y el vivir los sueños, porque la 
seguridad está dada por ese círculo vir-
tuoso que se da entre el emprendedor, la 
comunidad y una integración saludable 
con el entorno    iconde@fyn5.com
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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

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

Por Beatriz Prodan

…Porque no hace falta consumir las sustancias que 
contienen las harinas comunes, y la medicina en general 

recomienda consumir productos Sin TACC, es decir, libres 
de gluten. En argentina 1 de cada 100 personas es celiaca, 
pero hay mucha gente que se siente pesada y se intoxica 
cuando consume harinas comunes y al hacerse la prueba de 
celiaquía, les da negativo. Los médicos a los cuales consul-
tan les recomiendan dejar el gluten, ya que existe una into-
lerancia al gluten no celiaca. Por qué sucede esto? Una de 
las causas puede deberse a la modificación genética sufrida 
por el trigo, para adaptarlo a la cadena alimenticia indus-
trial, y es por eso que una amplia cantidad de personas 
sufren diferentes enfermedades sin explicación, tales como 
(trastornos gastrointestinales, rinitis, dermatitis, migrañas, 
falta de energía , síndrome de fatiga crónica, colon irritable, 
etc. ). Hasta la famosa “Alergia al Trigo”, que habitualmen-
te tiene reacciones en la piel. Y la única explicación que se 
le da a esto, es que, el trigo que antes se cultivaba no tiene 
nada que ver con el que ahora se consigue, Es distinto. 
Informarse y aprender sobre otras opciones de harinas y 
alimentos es fundamental.
Están  a nuestro alcance, aparte de las tradicionales harinas 
Sin TACC, las nuevas que son más proteicas y nutritivas, 
como Sorgo Blanco, Amaranto, Trigo Sarraceno, Quínoa, 
Harina de Garbanzo y los complementos de frutos secos 
como el arándano, jugo de Zarzamoras, Aloe, Fideos de 
arroz etc. Tenemos la posibilidad de realizar este cambio, 
probando de a poco, viendo como estos alimentos modifi-
can nuestro cuerpo para bien y nuestra mente se clarifica. 
En los almacenes naturales que Ud. visita, tendrán los pro-
ductos necesarios para emprender este nuevo viaje y adop-
tar una nueva alimentación. Los saluda... 

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

Podemos vivir 
sin Gluten

Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)

  • “Si como mucho huevo voy a sufrir de enferme-
dad cardiovascular” 
FALSO: En diversos estudios se evidenció que existe 
una relación inversa entre el consumo de huevo y la tasa 
de enfermedades cardiovasculares, es decir, consumien-
do 1 huevo diario, reduce la enfermedad cardiovascular.
  • “No debemos comer más de un huevo al día por 
su potencial para elevar el colesterol LDL (el malo) 
en sangre” 
FALSO: La mayoría del colesterol que se detecta en el 
análisis de sangre se genera de forma endógena, es decir, 
por parte de nuestro propio organismo.
  • “Consumir sólo la clara para adelgazar” 
FALSO: El aporte calórico de yema y clara es muy bajo. 
Las grasas mono y poliinsaturadas o “grasas saludables”, 
los minerales y vitaminas están presentes en mayor can-
tidad en la yema. Por lo tanto, lo mejor es consumirlo 
entero.
  • “Los huevos morenos son de mayor calidad que 
los blancos” 
FALSO: el color del huevo solo se debe a la raza de la 
gallina, en ningún caso, se refiere a la calidad nutricional.
  • “El huevo crudo tiene más proteína que el cocinado” 
FALSO: La cantidad de proteína no se reduce por coc-
ción. Comer huevos crudos incrementa el riesgo a con-
traer salmonellosis. Por lo tanto, siempre hay que coci-
nar bien los huevos, hasta que la clara esté completa-
mente cuajada.
  • “Los huevos se guardan fuera de la heladera” 
FALSO: Deben refrigerarse para prevenir el desarrollo 
de una bacteria patógena (Salmonella), mantener sus 
características, y retrasar el envejecimiento desde la 

fecha de postura hasta su consumo. 
  • “Lavar los huevos antes de guardar en la heladera” 
FALSO: Debemos tener en cuenta que los huevos, natural-
mente, poseen una película protectora sobre su superficie, 
por lo que no se sugiere lavarlos antes de almacenarlos. 
Para evitar la contaminación de la heladera, recomenda-
mos: si tienen restos de plumas o materia fecal, pueden 
limpiarse con un paño húmedo o cepillo seco, sin lavarlos 
y almacenarlos en un recipiente con tapa, exclusivo para 
huevos sucios”.
  • “Hervir los huevos juntos con otros alimentos es 
seguro"  
FALSO: Nunca deben hervirse junto a otros alimentos. 
Hervirlos siempre en el mismo jarro que será de uso 
exclusivo para esta cocción.
  • “No son aptos para consumo humano, los huevos 
que se hunden en el agua mientras son lavados" 
FALSO: Lavarlos correctamente, con ayuda de las 
manos, bajo el chorro de agua y luego, realizar la prue-
ba de flotabilidad: los huevos frescos, se hunden en el 
recipiente con agua. Esto se debe a que la cápsula de 
aire interna, aún es pequeña. A medida que el huevo 
envejece, esta cápsula se llena de aire y genera que flote 
sobre la superficie, dando evidencia de que no es apto 
para consumo

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

Demoliendo mitos alimentarios
Con respecto al huevo 
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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 Thames 2207- CABA. 4777-4556

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural
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DIABETES: prevención y 
alivio con TE VERDE

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

La naturaleza nos brinda grandes 
tesoros para cuidar nuestra salud y 

con total seguridad el té verde es uno de 
ellos; tal vez ya lo conozcas y sepas que 
es un gran antioxidante, especialmente 
gracias a su aporte de polifenoles.

Los polifenoles son fitoquímicos antioxi-
dantes naturales muy potentes que ayu-
dan a neutralizar el estrés oxidativo y el 
impacto degenerativo de los radicales 
libres; esto le brinda un perfil antiinfla-
matorio, anticancerígeno y antienvejeci-
miento reconocido.

Las diferentes investigaciones también le 
han atribuido capacidad protectora del 
corazón y el hígado, así mismo puede 
ayudar a prevenir la hiperlipidemia.

Últimamente su impacto en la preven-
ción y el tratamiento coadyuvante de la 
diabetes ha sido objeto de un estudio a 
gran escala en Japón.
 
Té verde versus diabetes
Un equipo de investigación profundizó 
en los efectos de las dietas tradicionales 

sobre el riesgo de diabetes, particular-
mente evaluando el impacto del consu-
mo de arroz y té verde. Consideraron 
que algunas observaciones recientes 
han sugerido que el consumo excesivo 
de arroz puede ser un factor de riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad, 
mientras que el té verde muestra efectos 
protectores. 

Para comprender mejor y profundizar 
estas observaciones, los investigadores 
japoneses establecieron un estudio de 
cohorte sobre más de 11.000 hombres y 
mujeres de edad avanzada combinados. 

Los resultados fueron publicados en Asia 
Pacífic Journal of Clinical Nutrition y veri-
ficaron algunas de las hipótesis previas: 
Observaron la correlación positiva 
entre el consumo de arroz y el inicio 
de la diabetes. Sin embargo, en las 
mujeres que consumían hasta siete 
tazas de té verde al día, esta correla-

ción desapareció. 
Verificaron en general, menos casos 
de diabetes en personas que consumen 
té verde. 
¿Esto quiere decir que el arroz es nocivo 
para la salud? Sin duda sería una afirma-
ción apresurada e irresponsable, aunque 
tal vez sería un llamado a moderar su 
consumo y el de otros cereales integrales 
y evitar completamente los refinados.

Sin duda la incorporación de cereales 
integrales ha representado un avance 
importante en la salud de mucha gente, 
en especial porque anteriormente en su 
lugar había fundamentalmente harinas 
refinadas; sin embargo -y a la luz de lo 
que hemos aprendido con los enfoques 
paleo, cetogénico o la dieta de la zona-, 
muchas propuestas alimentarias enfati-
zan mucho su consumo creando un fuer-
te estímulo de la producción de la insu-
lina y los desequilibrios que esta produce 
cuando sobrepasa los límites estricta-
mente necesarios.

Cada caso es único y el estilo de vida es 
una elección que debe definirse con un 
traje a medida, pero para muchos de 
nosotros mantener su consumo en por-
ciones pequeñas, limitarlo en las veces 
que lo hacemos o evitarlo por completo 
puede ser una buena opción a considerar 
y conversar con un profesional de la 
salud de nuestra confianza.

Pero por favor, no consideres esta infor-
mación de manera polarizada, pues si 
bien un exceso de arroz integral u otros 
cereales puede generar un desequilibrio, 
cantidades pequeñas o moderadas pue-
den aportar valiosos beneficios.

Entre los cereales, mis opciones preferi-
das son la quínoa y el amaranto -pseu-
docereales- por ser más equilibrados en 
su composición entre carbohidratos, 
proteínas y lípidos.

De lo que no hay duda es que el té verde 
es un gran aliado para nuestra salud y 
bienestar y su incorporación moderada 
nos aportará tan solo beneficios.

¿Cómo consumir té verde?
Si me preguntas, de todas las formas que 
podemos consumir té verde, la infusión 
es mi preferida; podemos beberla calien-
te o fría, sola o con stevia, con o sin 
limón... Una o dos infusiones al día es 
una medida razonable para incorporar a 
nuestra rutina de bienestar; procurar que 
sea orgánico, por supuesto.

Para preparar una infusión de té verde 
colocamos una cucharada de postre de la 
planta molida o un saquito en una taza y 
agregamos agua bien caliente sin que 
llegue a hervir; dejamos infusionar cinco 
minutos y está lista para disfrutar.

De la misma manera, otras presentacio-
nes de la misma planta -Camellia sinen-
sis- aportan principios activos similares 
y podemos variar entre el té verde, blan-
co, rojo, bancha o matcha para ir varian-
do ligeramente los estímulos. 

Pero también se puede aprovechar en 
diferentes formatos como cápsulas, tin-
turas o combinado con otros súperali-
mentos en polvo; averiguar en una dieté-
tica por estas presentaciones  

 www.coachnutricional.net 
 @poreldespertar           
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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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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

El veganismo no es un 
nuevo fenómeno
Por Lic. Juana Tucci
DIRECTORA DE IATENA

Ante el aumento del número de 
personas que se inclinan por ser 

veganas, asistimos al mismo tiempo 
al aumento de lo que en su momento 
dí en llamar “la grieta nutricional”. 
Es que paralelo a este crecimiento, 
se observa un notable incremento 
de las críticas a esta elección de 
vida, incluso en los medios de co-
municación, se permiten dicha críti-
ca sin fundamento ni investigación, 
en tono de burla. 
Se debate acerca de los riesgos para 
la salud que supone dejar de comer 
carne, por las deficiencias nutricio-
nales que eso significa, sin analizar 
o referirse a las deficiencias a las 
que también están expuestos los que 
sí la comen.  
Porque no se trata solamente de lo 
que produce la falta de uno u otro 
alimento, sino de entender que la 
ciencia de la Nutrición ha avanzado 
y día a día se descubren nuevas po-
sibilidades de mejorar la calidad de 
vida y propiedades nutricionales de 
alimentos antes desconocidas.
Estamos en un momento de privile-
gio, donde tenemos a nuestro alcan-
ce la opción de lograr el adecuado 
equilibrio de nuestro organismo 
con solo desarrollar nuestra capaci-
dad de elección, sea o no vegana, no 
por fanatismo sino por convicción.
El veganismo no es, como lo propo-
nen muchos, un nuevo fenómeno y 
que algunos se atreven a igualar al 

de una moda “como tantas otras”...
Lo que desconocen es el proceso de 
búsqueda y evolución que hay de-
trás de quien elige ser vegano como 
modo de vida.
Tampoco es una dieta en el sentido 
tradicional, como una restricción.
Recordemos que el primer vegano 
conocido fue el filósofo griego Pi-
tágoras, quien vivió a finales del 
siglo VI a.C.  
La dieta pitagórica se planteaba 
como un modo de vida y se basaba 
principalmente en evitar la carne de 
animales masacrados.
Podríamos seguir transitando el 
camino que fue tomando la pro-
puesta, pero como síntesis nos de-
tendremos en el año 1944 cuando 
Donald Watson, junto con seis ami-
gos, fundaron la primera sociedad 
vegana del mundo y acuñaron el 
término “vegano”.
Decidieron tomar las tres primeras 
letras y las dos últimas del vocablo 
vegetariano y así nació la palabra 
vegano.
Lo que en general confunde es pen-
sar que la palabra vegetariano deri-
va de vegetal, cuando en realidad 
etimológicamente proviene de la 
palabra vegetus, que significa vigo-
roso, entero, lleno de vida. 
Como vemos, no es algo nuevo sino 
que poco a poco y por distintas ra-
zones personales y de aceptación de 
nuestro lugar en la Naturaleza, se ha 
visibilizado y crecido notablemente.
Entonces… ¿Por qué tantos cuestio-
namientos e incluso burlas?
Podríamos enumerar varias razones 

sociales, familiares, culturales, emo-
cionales, pero tomaremos el con-
cepto de Pitágoras y veremos al ve-
ganismo como un “modo de vida” 
pero que necesita asentarse en pila-
res fundamentales como el respeto 
y sobre todo en el conocimiento de 
nuestro organismo.
Lo que doy en llamar “grieta” se 
introduce precisamente por el des-
conocimiento de las necesidades 
nutricionales de nuestro cuerpo.
Descubrimientos realizados a partir 
del 1900 se siguen sosteniendo 
como válidos y por las razones que 
citamos al comienzo, se rechazan 
nuevos aportes.
Seguidores y detractores suelen des-
conocerlos y unos y otros hacen 
señalamientos erróneos.
La mirada del ser humano como 
una máquina ha dejado lugar al de 
entender el organismo como un 
Todo, con necesidades concretas de 
nutrientes para todas y cada una de 
sus células

www.iatena.com.ar

ALIMENTACIÓN VEGANA

Por Chef naturista Karina Mariani 
DOCENTE DE IATENA

Ingredientes: Lentejas turcas o anaranjadas, 60 
gr.  / Zanahoria, 3 unidades medianas  / Puerro, 

1 vara / Cebolla, 1 pequeña / Apio, 1 tallo / Agua, 1 
litro / Aceite de coco, 1 cucharadita / Cúrcuma, ¼ 
cucharadita / Laurel, 1 hoja / Ralladura de limón, 1 
cucharadita por plato / Sal y pimienta, a gusto / Casta-
ñas de cajú, 50 gr. 
Preparación: Activar las castañas de cajú durante 2 
a 4 horas. Desechar el agua de remojo. Procesarlas 
agregando el agua necesaria hasta formar una crema. 
Salpimentar a gusto. Lavar y cortar las hortalizas de 
forma irregular. Colocar el aceite de coco en una 
olla, agregar los vegetales cortados y cocinar duran-
te 1 minuto. Añadir el agua, las lentejas turcas y la 
hoja de laurel. Salpimentar. Cocinar hasta que las 
zanahorias tiernicen y al terminar la cocción agre-
gar la cúrcuma. Mixear la sopa hasta lograr una 
consistencia homogénea. Servir la sopa, agregando 
a cada plato 1 cucharada de la crema de cajú y ra-
lladura de limón.
Complementación: Legumbre y fruta desecada     

Mazamorra de 
quínoa y almendras

Por Chef naturista Mariana Mosler 
DOCENTE DE IATENA

Ingredientes: 1/2 taza Quínoa cruda / 50 gr. 
Almendras picadas / 6 Damascos deshidratados/ 

50 gr Pasas de uvas rubias/ 2 tazas Jugo de manda-
rinas /Azúcar mascabo a gusto. 
Preparación: Lavar muy bien la quínoa y cocinarla 
con los damascos, las pasas de uva y la canela en el 
jugo de mandarinas. Una vez cocida, dejar reposar y 
luego incorporar las almendras picadas. Servir con un 
poquito de azúcar mascabo espolvoreado por encima
Complementación: cereal con fruto seco

Sopita de zanahoria y limón 
con crema de castañas de cajú
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Por Lic. Juana Tucci

Cuando hablamos de nutrientes nos 
referimos a los hidratos de carbono, 

los lípidos o grasas y las proteínas, todos 
esenciales!  
El término esencial significa, al hablar de 
nutrientes, que ninguno de ellos se debe su-
primir de la alimentación habitual, salvo que 
se tengan problemas de salud específicos.
Y como uno de los nutrientes principales, 
motivo de preocupación y controversia es 
la proteína, vamos a ocuparnos de ella en 
esta nota.
Pero… sabemos qué es una proteína?
Tal vez te sorprenda descubrir que la 
mayoría no lo sabe, veganos o no. Y en 
muchas páginas de Internet, por citar una 
fuente de consulta, se dan conceptos 
erróneos que confunden.
Es correcto señalar que la carne es uno de 
los alimentos que la contienen y que la 
falta de proteína puede traer graves pro-
blemas.  También es cierto que consumir-
la trae otros… tema para otra nota.
Pero la experiencia de miles y miles de 
personas durante tantos años nos mues-
tra que hay más opciones.
Siempre que nos propongamos aprender.
Veamos.

Mira la pared que tenés enfrente tuyo. De 
qué está compuesta? Felicitaciones! Por-
que seguramente respondiste que está 
compuesta de ladrillos!
Y queda claro que si falta alguno de los 
ladrillos, la pared queda incompleta.
Las proteínas también están compues-
tas por 20 “ladrillos” denominados 
aminoácidos.
Estos ladrillos-aminoácidos se dividen en 
dos grupos: uno de ellos compuesto por 8 
aminoácidos esenciales. Los 12 restantes 
llamados aminoácidos no esenciales, con-
forman el otro grupo.
Por qué esos nombres? Porque los no esen-
ciales los produce naturalmente nuestro 
cuerpo y en cambio los esenciales, de ahí su 
nombre, debemos incorporarlos únicamen-
te de los alimentos.
Entonces, no incorporamos proteínas 
sino aminoácidos. Y una alimentación 
equilibrada debe contener los 8 aminoá-
cidos esenciales para que no suceda como 
con la pared de ladrillos.  La falta de un 
aminoácido esencial significa la forma-
ción de una proteína incompleta.
Dónde se encuentran los aminoácidos 
esenciales?
Tradicionalmente se señala que el reino 
animal es el único que nos provee de los 8 
aminoácidos esenciales. Comemos un trozo 

Nutrientes, proteínas
y controversia

de carne y ya nos despreocupamos…
Pero la ciencia de la nutrición ha avanza-
do y ahora se propone que en el reino 
vegetal hay algunos alimentos en los que 
podemos encontrar juntos los 8 aminoá-
cidos esenciales. Se trata del trigo sarra-
ceno, el amaranto y la quínoa.
En el resto de los alimentos podemos encon-
trar algunos aminoácidos pero no otros.
Por eso, cuando se dice que las legumbres 
tienen proteínas… se comete un error. 
Tienen aminoácidos, pero no todos. Ca-
recen de uno llamado metionina pero 
tienen lisina.
En la mayoría de los cereales y las semi-
llas el aminoácido limitante es la lisina 
pero contienen metionina. Por eso se 
pueden complementar…

NOCIÓN DE COMPLEMENTACIÓN
Aquí es donde surge con fuerza la necesi-
dad de aprender, en especial en el caso de 
los veganos. Resulta indispensable saber 
qué alimentos conviene complementar o 
unir para que nos proporcionen los nu-
trientes esenciales.
Pueden consumirse juntos y así obtener 
una sensación mayor de saciedad, o bien 
consumirse por separado.
Veamos cuáles son los grupos que se pue-
den complementar e incorporar así los 8 
aminoácidos esenciales.
- Legumbres, con todas sus variantes: 
tofu, tempeh, salsa de soja, miso, etc.
- Cereales, con todas sus variantes: fideos, 
seitán, harinas, brotes, etc.
- Frutos secos

- Semillas
- Algas
- Levadura nutricional
- Hongos, frescos o secos
También encontramos aminoácidos en las 
verduras.
La complementación consiste en combi-
nar uno con otro, como por ejemplo ce-
reales con legumbres, cereales con frutos 
secos o semillas o con algas, etc.
A MODO DE REFLEXIÓN
Llegados hasta aquí y desde una mirada 
neutral, no podemos dejar de señalar que 
para Ser Vegano, así con mayúsculas, no 
alcanza con serlo por respeto al sufrimiento 
de los animales.
Implica rescatar el concepto de la dieta 
como Modo de Vida, donde el veganismo 
no se reduce únicamente a la nutrición 
sino que es fundamentalmente una acti-
tud y un estilo de vida. La no violencia 
hacia los animales tiene que ser la punta 
del iceberg para fomentar la no violencia 
a nuestro propio organismo primero y 
hacia los Otros, nuestros próximos.
Reconocernos como un Todo con la Na-
turaleza, respetando sus Leyes, nos lleva-
ría a vivir la Vida plenamente desde las 
diferencias.
Podríamos comprender que para cada uno 
la Salud tiene un sentido diferente, perso-
nal y depende básicamente del nivel de 
conciencia en que cada uno se encuentra. 
Aprendamos a cerrar nuestras propias 
“grietas” mentales y así podremos 
disfrutar      

www.iatena.com.ar

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
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Somos lo que comemos!...
¿Sabemos qué comemos?

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

Vivimos en una época de cambios... qui-
zás demasiados y demasiado rápido…

Las noticias vuelan y más en el caso de 
la alimentación, donde la información es 
mucha, y a veces contradictoria y exage-
rada.  Es frecuente que no nos dé el 
tiempo para comprobar la autenticidad 
de los trabajos realizados, para conocer 
los resultados de la aplicación en la po-
blación en esos cambios y para saber si 
los cambios realmente tienen una acción 
beneficiosa para nuestro organismo.
El hombre, a diferencia de los animales, 
es omnívoro: puede comer alimentos 
tanto de origen animales como vegetal ya 
que su aparato digestivo está preparado 
para ello: desde los dientes y la saliva de 
la boca, como las distintas enzimas di-
gestivas que segregan estómago, hígado, 
páncreas e intestino, y que nos ayudan a 
digerir e incorporar los nutrientes que 
necesitamos para prevenir la desnutri-
ción, sobre todo en niños, que es fácil de 
diagnosticar porque hay disminución del 
peso, adelgazamiento… y muchas veces 
falta de apetito. 

Pero el problema actual es la disnutri-
ción: cuando los alimentos están caren-
ciados en esos nutrientes esenciales… o 
por desconocimiento los eliminamos… o 
“nos los eliminan”  y los reemplazan por 
químicos –que la célula no puede utilizar 
para realizar sus funciones biológicas- se 
altera el metabolismo: no hay falta de 

apetito sino voracidad, buscamos comer 
más: el sistema nervioso aumenta el ape-
tito  para poder conseguir la energía 
necesaria para las células, pero general-
mente buscamos más de lo mismo: ali-
mentos modificados: por lo tanto caemos 
en un círculo vicioso: aumentamos la 
ingesta sin solucionar el problema… sino 
que, al contrario, se intensifica el depósi-
to de grasas, sobretodo en hígado y ab-
domen -que son  peligrosos  porque 
produce factores inflamatorios que lo 
relacionan con enfermedades cardiovas-
culares, hipertensión, hipercolesterole-
mia, diabetes tipo 2, e incluso el aumen-
to de peso, que puede provocar artrosis 
en caderas y rodillas.

Un ejemplo preocupante  son las epide-
mias actuales de enfermedades metabóli-
cas, reconocidas por organismos interna-
cionales como OMS y FAO, que promo-
cionan el cambio alimentario hacia una 
alimentación “limpia” de químicos, como 
edulcorantes, entre ellos el jarabe de 
maíz de alta fructosa –JMAF- que causa 
daño hepático-, exaltadores del sabor, 
como el glutamato monosódico –GMN– 
que no sólo aumenta en un 40% la in-
gesta y nos obliga prácticamente a 
comer, sino que contiene sodio, peligro-
so para hipertensos y obesos. Claro que 
esas palabras no aparecen en las etique-
tas sino por sus siglas, que muchas veces 
desconocemos, o no las vemos en la letra 
chica de las etiquetas.
El cambio hacia una alimentación natural, 
azúcares e hidratos de carbono  integrales, 
que sí contienen glucosa, pero unida natu-

ralmente a sus fibras, permite que esta se 
libere lentamente a lo largo del  intestino 
(la longitud total del intestino es de 7mts.)
y se absorba, por lo tanto no produce un 
aumento rápido y exagerado en la sangre y 
permite al páncreas producir la cantidad 
de insulina necesaria para que las células 
puedan absorberla y utilizarla.
El mantenimiento de una glucemia –me-
dida de azúcar en sangre– se mantiene 
en límites normales y las células no en-
vían al cerebro el aviso de comer más. 

Tengamos en cuenta que todas las células 
necesitan glucosa para obtener energía, 
especialmente el cerebro y los músculos.
La ingesta de alimentos con fibras natu-
rales que se encuentran en cereales inte-
grales, legumbres, verduras y algunas 
frutas como la banana, no sólo permiten 
que se equilibre la Insulina, se normalice 
la glucemia en sangre y con el tiempo se 
recupere la función pancreática -aun en 
el caso de estar utilizando medicación–; 
dan sensación de saciedad porque tardan 
más tiempo en digerirse en el estómago 
y disminuye el apetito, porque las células 
cubren sus necesidades.
Además las fibras tienen una importante 
función como alimento de las bacterias 
acidófilas presentes en intestino grueso: 
esas bacterias lo protegen de inflamacio-
nes, infecciones, candidiasis, infecciones 
urinarias y constipación.

La motilidad intestinal diaria es muy 
importante para nuestra salud: ayuda a 
eliminar sustancias como colesterol, hor-
monas sexuales –del  hombre y la mujer-
restos de tóxicos presentes en alimentos 
y en el medio ambiente, y de químicos 
metabolizados por el hígado que podrían 
afectar al sistema inmune.

Otra ventaja de las fibras es que podemos 
comerlas, no necesariamente con  cereales 
integrales o legumbres, que a veces no 
conseguimos o no tenemos tiempo de 
cocinar, sino que basta con equilibrar el 
plato con la mitad de verduras crudas y/o 
cocidas –condimentadas con aceite- y la 
mitad de arroz o fideos blancos, polenta, 
lentejas, o carnes –en caso de no ser ve-
getariana: la solo presencia de fibras en la 
alimentación hace que automáticamente 
cumplan con su función protectora del 
metabolismo y del intestino.
El vegetarianismo no es sinónimo de 
salud en algunos casos, ya que puede 
haber carencia, no sólo de vitamina B12, 
sino de otros nutrientes si no están en la 
proporción correcta, sobre todo en eta-
pas de crecimiento y desarrollo, en em-
barazo y en personas mayores.
El ser vegetariano debe ser una opción 
de vida que seguramente mejorará su 
organismo si es elegido pero puede pro-
vocar inconvenientes si es exigido

info@aamenat.org.ar

SALUD Y ALIMENTACIÓN

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

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
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Basura cero: ¿Suiza llega al 
punto de importar desechos?
Suiza recicla un 38% de su basura, composta la 

parte orgánica, y los plásticos mezclados y residuos 
que no pueden reciclarse los queman para generar ener-
gía -producen calefacción y energía eléctrica para sus 
ciudadanos-; solo un 1% de su basura va a parar a re-
llenos sanitarios. Han efectivizado todo a tal punto que 
es necesario importar desechos de otros países, el prin-
cipal vendedor de desechos en este momento es Gran 
Bretaña, para mantener las plantas de energía funcio-
nando. Este aspecto del procesamiento de basura gene-
ra controversias ya que la quema de residuos no es una 
forma de reutilización de la materia prima y la idea es 
dejar de producir nuevos plásticos y reciclar a gran es-
cala. Por otro lado la importación de residuos empeora 
el escenario ya que requiere traslados y gasto de com-
bustibles, un gasto de energía y polución innecesarias. 
Puede que no sea un camino perfecto pero están pro-
duciendo energía y están evitando que sus desechos y 
los de otros países alimenten las islas de plástico o 
terminen matando fauna marina.
Más allá de la política de quema de basura para generar 
energía, entre el reciclaje y el compostaje reutiliza un 
50% de su basura, esto la ubica entre los 6 países que 
más reciclan del mundo:

Viviendo en Suiza es necesario aprender a separar com-
post basura, vidrio (a su vez por color), metal, de papel 
y cartón y plásticos reciclables. Un saquito de té debe 
ser separado: papel, hojas de té al compost, ganchito de 
metal, y el hilo a la basura.
En Zurich el municipio produce bolsas para los resi-
duos no reciclables y son las únicas que los recolectores 
recogen, si alguien saca la basura en otra bolsa esta 
queda en la calle y si se identifica al propietario este 
será multado. Las bolsas oficiales son caras para instar 
a la gente a reciclar y producir menos residuos, si pro-
ducís más basura vas a necesitar más bolsas y por lo 
tanto pagar una suerte de impuesto por la contamina-
ción generada. Para los residuos específicos hay un día 
al mes en que se recogen: papel y cartón tienen su día 
-deben estar apilados y atados con un hilo en paquetes-; 
ropa vieja; para muebles o electrodomésticos hay trenes 
que pasan por determinadas estaciones algunos días al 
año, otra opción es llevarlo al local donde lo compraste 
ya que están obligados a recibirlos y reciclarlos. 
La educación es clave y el sistema de reciclado está 
basado en una población informada y consciente, que 
sabe que las consecuencias son graves. Pueden ser mul-
tas arriba de los u$s 300 o algunos días en la cárcel. 
Otro aspecto esencial de la reducción tan drástica de los 
desechos es la reutilización, Suiza cuenta con shoppings 
de cosas usadas, arreglan laptops y las ponen nueva-
mente a la venta, electrodomésticos, electrónica, ropa, 
muebles. Algo parecido al ejército de salvación, pero la 

gente lo tiene mucho más incorporado como fuente 
para adquirir algo necesario que acá. Comprar algo 
usado en muchas partes del mundo es visto como algo 
de segunda, barato, una solución de última instancia, 
sin embargo los suizos lo han incorporado a sus vidas 
y consumen de forma mucho más sustentable. 
El desastre de 1987
El gran desastre ecológico de 1987 les ha mostrado la 
necesidad de tratar con cuidado una posible catástrofe, 
controlar a las industrias, los químicos con los que tra-
bajan, cómo trabajan y saber cómo actuar ante un posi-
ble derrame, incendio o cualquier otro accidente que 
pueda contaminar los suelos y las aguas como pasó con 
el Rin en su momento -el río volvió a estar completa-
mente limpio desde en 2006. 
Suiza es un caso excepcional, su preocupación comen-
zó mucho tiempo atrás. Entre 1875 y 1877 el país le-
gisló sobre la caza, la pesca e implementó un acta de 
protección de bosques - que con modificaciones sigue 
vigente-. En la década del 50 con una ley de protección 
del agua comenzaba a preocuparse por los recursos 
escasos y el rápido crecimiento industrial que desecha-
ba miles de litros de agua. En los 60s legislaron para 
proteger la flora y la fauna y para 1983 contaban con 
un Acta de Protección Ambiental integral. En 1999 
legislaron sobre las emisiones de CO2 y en 2003 sobre 
la manipulación genética. 
El Acta de Protección Ambiental contempla la protec-
ción, la reparación y la mejora del ambiente. Busca re-
gular todos los campos: desechos, organismos vivos, 
químicos, polución y suelos. Es un acta exhaustiva con 
medidas generales y específicas para enfrentar cada 
conflicto. Está basada en principios como: quien conta-
mina paga, ayuda económica y subsidios a proyectos 
benéficos, sostener una visión holística, remediar pero 
también mejorar, entre otros...        

Alemania 68%
Corea del Sur 59%
Eslovenia 58%
Austria 58%

Bélgica 55%
Suiza 51%
Suecia 50%
Holanda 50%
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Activar la 
sincronicidad
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Alguna vez alguien me comentó: 
“Conocí a la persona adecuada en el 

momento adecuado” o “encontré el libro 
que necesitaba en el momento más opor-
tuno para leerlo” o “pensaba en tal ser 
querido y justo en el teléfono sonó su 
voz”. Estas y otras situaciones semejantes 
suceden a menudo. Algunos las llaman 
casualidades, pero no lo son. Son sincro-
nicidades. Es uno de los fenómenos más 
poderosos que podemos vivir si agudiza-
mos los sensores para identificarlos. 
Todos podemos acceder a ellas. La sin-
cronicidad es una de las herramientas 
principales que utiliza el universo para 
comunicarse con nosotros y participar 
activamente en nuestras creaciones. Este 
mecanismo consiste en establecer situa-
ciones que hacen emanar determinadas 
informaciones con el propósito de activar 
algún aspecto de nuestra búsqueda vital.
Existen muchos tipos de sincronicidades: 
aparece como una intuición sorpresiva, o 
al leer una inscripción en la calle, o 
cuando escuchamos un tema musical con 
contenido significativo de manera es-
pontánea, entre otras muchas más situa-
ciones. La forma concreta que toman las 
sincronicidades es diversa, pero tienen 
un punto en común: parecen eventuali-
dades y algunas mentes intentan conven-
cerse de que es una coincidencia y ya 
está. Sin embargo, no es solo eso. Hay un 
universo de señales que se activan cuan-
do, sin, a veces, repararlo, pedimos un 
deseo. El proceso exacto es el siguiente: 

TERAPIAS

uno piensa en algo que le gusta y siente 
amor por ello. El universo detecta los 
pensamientos y el amor que circula en él 
y enseguida se pone en marcha para 
crearlo. Y a partir de aquí establece las 
sincronicidades. Siempre que uno piensa 
en algo con amor, se activa un proceso 
con el fin de facilitar eso que se ama. 
El proceso es sencillo: solo tenemos que 
pensar en lo que realmente amamos y 
dejar que nuestro amor fluya en él. Pero 
esta práctica no siempre es tan fácil. Por 
varios motivos. El primero es que, a me-
nudo, nos cuesta conectar plenamente 
con nuestro amor. En oportunidades, en 
lugar de reparar en aquello que realmen-
te amamos y deseamos atraer pensamos 
en el infortunio de no poseerlo. Este 
mecanismo no activa la sincronicidad 
porque carece de energía amorosa, posi-
tiva y también le falta un ingrediente 
fundamental: la confianza, actitud que va 
de la mano de la paciencia y la tolerancia. 
Entonces, si conectamos con nuestro 
amor sincero y nos mantenemos alinea-
dos con él, el universo va poniendo situa-
ciones en nuestro camino que parecen 
casualidades pero que no lo son y nos 
facilita conseguir aquello que amamos. 
Detengámonos en lo que deseamos, ob-
servemos nuestro entorno para atesorar 
estas mágicas señales que son, nada más 
ni nada menos, que la puesta en acción 
de nuestra conexión con la abundancia. 
Están cerca nuestro, solo es necesario 
agudizar el contacto con lo simple y sen-
cillo de la vida. Probemos

alejandrabrener@gmail.com 
 Espacio a tierra
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Silvio Gesell, el padre de 
la economía del futuro
Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Hartos de crisis económicas los ar-
gentinos hablamos por boca de jarro 

de cosas que nos superan. El dólar, la 
devaluación, la inflación, el miedo al 
2001…y en nada tenemos injerencia 
¿Pero si esto pudiera revertirse, aplican-
do otras teorías económicas? Teorías que 
funcionan en países avanzados. Y si te 
dijera que muchas de esas teorías han 
nacido aquí en Argentina en el siglo XIX 
de la mano de Silvio Gesell?

Carlos Louge es abogado y escritor, con 
un postgrado de economía en Italia, tra-
dujo en 2005 al español un libro alemán 
El futuro del dinero y en 2015 producto de 
una ardua investigación publica Keynes & 
Gesell, nuevo paradigma? (Editorial Erre-
par) arribando a varias conclusiones, una 
de ellas es la influencia de los pensadores 
argentinos en la conformación de las eco-
nomías europeas y la necesidad de mone-
das alternativas y complementarias, pro-
ducto del “valor humano”.

“-Al haber descubierto esta relación de 
Silvio Gesell con Keynes me pregunté 
inmediatamente qué había ocurrido en 
Buenos Aires en esa época que había dado 
origen al pensamiento keynesiano en la 
Argentina. Me llamó la atención que en 
los libros de Alemania sobre este tema, 
hablaban de un comerciante argentino-
alemán, “Silvio Gesell”, que dio la con-

cepción de un nuevo dinero: El dinero del 
futuro- así lo mencionan ellos. Y también 
lo citan a Gesell en el libro más impor-
tante de economía del siglo XX escrito 
por John Maynard Keynes, Teoría general 
del interés, la ocupación y el dinero. Ese es el 
manual y el tratado de economía moder-
na -con su teoría se salió de la crisis del 
30, de la Gran Depresión en Estados 
Unidos y el mundo entero, Gran Bretaña, 
Alemania y también Argentina. Se había 
caído en un gran proteccionismo, se para-
lizó el comercio mundial, hizo caer a las 
economías y atrás los bancos, o viceversa 
porque estaba interrelacionado. Hubo que 
abandonar el patrón oro, el patrón de la 
escasez -como si fuera la convertibilidad 
de Cavallo- un sistema rígido, fijo, in-
flexible, por un sistema flexible que per-
mitiera el crecimiento de la economía 
aunque no creciera la cantidad de oro. 
Porque lo absurdo que teníamos antes era 
que si no había más oro la economía no 
podía crecer y si no había nuevos descu-
brimientos de oro la economía no podía 
crecer. Iba naciendo nueva gente, nuevas 
actividades pero como no había más oro 
no podían tener trabajo ni crecimiento 
económico. Eso lo descubre Silvio Gesell 
en la Argentina, dijo que la crisis del siglo 
XIX y la crisis del 90 fue el error de la 
teoría económica inglesa, que hoy se 
llama “monetarismo”. Porque la escuela 
inglesa clásica de Adam Smith también 
llamada de Manchester promovía la exis-
tencia del patrón oro como el eje y el 
valor del dinero. 
Gesell dijo que el patrón oro no le da el 

valor al dinero, lo que le da el valor al 
dinero son los precios de los bienes y  
servicios que produce la economía. El 
valor del dinero son los bienes y servi-
cios que respaldan el dinero, no el oro. 
Esto fue copernicano. El respaldo del 
dinero somos nosotros, la producción 
humana, el trabajo y no el oro que es 
absurdo ¿Qué tiene el oro? Vos por ejem-
plo generas el valor del dinero con tus 
periódicos, con el trabajo intelectual que 
estás haciendo y es el mercado quien lo 
reconoce. Hay que mirar al mercado y 
también lo que vos producís, porque yo 
vengo a este lugar (un café), porque me 
gusta, está bien iluminado, me dan un 
café y yo lo pago, pero también recibo un 
servicio, si no me dan un café no lo pago. 
Es de a dos, es comunitario, aunque está 
mediado por el dinero”. 

- ¿En qué contexto surge exactamente 
esta nueva teoría Geselliana? 
“-Surge en Buenos Aires a partir de la 
crisis de en 1890/1893, eso dio origen a 
una obra que se llamó El orden económi-
co natural por libre tierra y libre moneda 
de Silvio Gesell, lo escribió en Argentina 
en 1907. Escribió una serie de obras que 
dieron como conclusión ese tratado ge-
neral que tomó Keynes como su base 
exacta para su teoría general, que se di-
fundió en todo el mundo y dio origen a 
la economía moderna. Lo curioso de este 
tema es que en su Teoría General, Key-

nes en el sexto libro, escribe cinco pági-
nas sobre Gesell y dice que fue quien lo 
inspiró en su teoría y habla de la crisis 
de Buenos Aires de 1890 conocida por la 
doctrina como “Crisis Baring”, la prime-
ra crisis bancaria de occidente. Se origi-
nó en una moratoria de la República 
Argentina, sobre el pago de su deuda 
externa, que no pudo pagar y generó una 
crisis tremenda en el sistema bancario 
londinense e internacional. Y fue pro-
ducto de la especulación y de los intere-
ses políticos. Esa quiebra de la Baring 
que casi se produce, salvada por la banca 
Rothschild, produjo un problema sisté-
mico en la banca, en el sistema moneta-
rio internacional, originado en la Argen-
tina como pasó aquí en el 2001. 
En 1890, cae el gobierno de Juárez Celman 
y asume el vicepresidente Carlos Pellegrini 
después de la Revolución del Parque de 
Leandro N. Alem . Se produce una enorme 
crisis inflacionaria en 1889 igual a la de 
Alfonsín en 1989 y la solución en ambos 
casos en la misma: La Convertibilidad es-
tricta, el desempleo, el endeudamiento y la 
devaluación. ¡100 años después no había-
mos aprendido nada, repetimos la misma 
historia pero terminó peor!”

- Repetimos las mismas formulas!
“-Es curioso como la doctrina historio-
gráfica tradicional no ve estas cosas, no 
solo en los medios, sino tampoco en la 
historia oficial o los revisionismos por-
que la historia revisionista carece de una 
doctrina integral de una historia mone-
taria y economía argentina, solo tenemos 
la versión de la tradición neoliberal (li-
beral refiere a la visión monetarista). 
Entonces no se ha estudiado esta línea 
que es de donde surge el libro Keynes & 
Gesell donde proponemos que el keyne-
sianismo surgió en la Argentina…”
Continuará...   

carlos.louge@yahoo.com.ar
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S.O.S Nuevo celíaco vs. 
contaminación cruzada

Por Luciano Beltrán
CONVIVIR

Soy un “nuevo celiaco”  y  lleno de 
dudas y enojo tengo la oportunidad 

de consultar al Dr. Dario Cabezas, inves-
tigador en CONICET y docente en la 
carrera de ingeniería en alimentos a 
cargo del Curso de Alimentos libres de 
gluten. Univ. Nac. De Quilmes.

-¿Es que existe en celiaquía un permi-
tido?  ¿Es cuestión de azar si me hace 
bien o mal?
Dr. D. Cabezas: - No hay niveles de celia-
quía, sí hay grados de deterioro de las pa-
redes intestinales. Todos los celiacos deben 
mantener cada día de su vida una dieta 
libre de gluten. “Para toda la vida” parece 
mucho tiempo, sin embargo, una vez que 
veas que tu salud mejora vas a terminar 
aceptando tu nueva condición. Recordá 
que la celiaquía, a diferencia de otras en-
fermedades tiene su "remedio" (eso debe-
rías valorarlo), y que podés vivir como 
cualquier persona "sana" en tanto y en 
cuanto sigas la dieta. Los alimentos que 
posean en su composición trigo, avena, 
cebada o centeno, (SEGURAMENTE) van 
a dañar tu intestino. NO hay permitidos, 
NO hay raciones aceptables.

-No me muevo de la dieta pero algo 
falla, la contaminación cruzada…
Dr. DC: - La contaminación cruzada es 
el talón de Aquiles de la dieta. Vas a 
tener que aprender a reconocer los ali-

mentos libres de gluten, vas a tener que 
aprender cómo se puede contaminar lo 
que comés y cómo no. Para más informa-
ción te dejo el link de una nota que pre-
viamente escribí para Convivir: 
https://www.convivirpress.com/seguri-
dad-alimentaria-alimento-apto/

CONTAMINACIÓN CRUZADA

1. EN CASA
• La Heladera
El uso de contenedores de plástico es una 
buena alternativa para evitar la contami-
nación cruzada. Sería bueno que te impri-
mas unos autoadhesivos con el logo para 
que tus familiares puedan identificar que 
ese alimento es libre de gluten. Es impor-
tante que toda tu familia sepa manejar 
estos alimentos, es una tarea que lleva su 
tiempo pero que no es imposible. Tu fa-
milia debe entender de qué se trata el ser 
celíaco y cuáles son las consecuencias de 
una mala manipulación de los alimentos. 
Para ello, te recomiendo que busques ma-
terial en las páginas de las asociaciones de 
celiacos, que consultes con quienes han 
atravesado este camino, que te interiorices 
en la temática. Si vos no sabes transmitir 
como deben manejarse con tu comida, tus 
familiares no van a asimilarlo. Este proce-
so lleva un tiempo pero a la larga lo vas a 
lograr.

• Utensilio de cocina
Las ollas, los platos, y los cubiertos deben 
lavarse bien, con detergente y abundante 
agua cuidando que no queden restos de 

comida. Como se hace siempre, sólo que 
con un poco más de cuidado. No utilices 
para la elaboración de tus comidas uten-
silios de madera. Si sólo tienen una olla 
para cocinar prepará primero los ali-
mentos sin gluten. No estaría mal que 
puedas tener una olla identificada, una 
tabla para picar, etc. Al cocinar diferen-
cia tu manteca y tu salero, ambos son 
vehículos importantes de contaminación.

• La Mesada
Las mesadas tienden a retener restos de 
alimentos, deben lavarse con cuidado pu-
diendo pasar al finalizar un trapo con 
alcohol para retirar el material que pudo 
haber quedado remanente.

• Mesa de cocina o comedor
A la mesa la tenés que limpiar en forma 
correcta, la toxicidad del gluten no desa-
parece ni con el tiempo.

• El horno
El problema de los hornos se genera si 
estas cocinando productos con gluten. La 
periodicidad de la limpieza dependerá de 
ello. El horno no debe tener restos de 
comida sobre todo en esos casos. Mien-
tras el horno no se ensucie con alimentos 
que contengan gluten no debería ser un 
problema en lo que a la celiaquía respecta. 
Como segunda barrera, en la medida de lo 
posible, podrías llegar a agregar sobre lo 
que cocinas papel aluminio.

2. CON AMIGOS EN EL BAR
Existen varias marcas de azúcar que tie-
nen el logo. Si esas marcas no están 
presentes en los bares, puede ser una al-
ternativa tener tus sobres de azúcar. Con 
el café de grano que te pueden servir en 
una cafetería no debería haber problema, 
con el té te recomiendo que tenga logo. 
Acá también entra en juego la manipula-
ción de los alimentos que tenga el que te 

vende los productos, si desconfías del 
lugar NO consumas. Si decís que sos 
celiaco y te traen tu “menú celiaco” con 
una bandeja de pan, no consumas. Para 
esto está bueno el acercarte a los grupos 
de celiacos, ellos siempre tienen lugares 
para recomendar.
Respecto a las gaseosas que no tienen 
logo no son 100% seguras, pueden ser 97, 
98, 99% seguras, pero no 100%. Yo te 
recomiendo que en la medida de lo posi-
ble consumas los alimentos con logo 
cuando estemos hablando de alimentos 
envasados. Te vuelvo a invitar a ver el 
link: https://www.convivirpress.com/se-
guridad-alimentaria-alimento-apto/

3. COMER EN UNA PARRILLA
Hablando con el mozo o con el dueño del 
local vas a poder darte cuenta si son cons-
cientes de lo que es brindar un alimento 
libre de gluten por naturaleza sin conta-
minarlo en el camino. Las recomendacio-
nes de otros celiacos pueden ayudarte en 
este punto.

EL BENDITO SÍMBOLO
Los alimentos libres de gluten son aque-
llos que tienen el logo y están registrados 
en las bases de datos de las autoridades 
sanitarias correspondientes (provincia-
les, nacionales, etc.). Si tenés dudas siem-
pre es mejor consultar con dichos orga-
nismos. Este logo forma parte del rótulo 
impreso por la empresas en sus diversos 
productos, si el rótulo está impreso con 
una impresora, o se agrega como un stic-
ker al producto, o es de un producto de 
origen casero, al menos dudá y no te re-
comiendo consumirlo. Los alimentos que 
se distribuyen en supermercados con el 
logo son seguros. 
Espero que con el correr del tiempo estés 
superando este momento y ayudando a 
otros a comenzar.

Gracias Dario!
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Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

El acné es una afección que se limita 
a las partes grasosas del cuerpo, en 

especial rostro y espalda. El acné vulgar 
se cura sin dejar cicatrices, el acné popu-
loso tiene una evolución mas larga y por 
lo general deja cicatrices. Suele limitarse a 
la adolescencia pero es común en perso-
nas adultas. El rostro es la parte del cuerpo 
con la que nos presentamos, un acné habla 
de un deseo de no ser visto, la persona 
tiene una baja autoestima. Son seres muy 
sensibles que se repliegan.  Si sos adoles-
cente sería bueno que evalúes tu individua-
lidad, tal vez sientas que debes ser como 
papa o mama, o al contrario, ser lo opues-
to, de cualquier manera no estás siendo vos 
mismx. Y si sos adulto deberías repasar lo 
ocurrido durante tu adolescencia; cuando 
el acné persiste te está diciendo que esas 
aflicciones antiguas no han sido sanadas.

Tratamientos naturales
La homeopatía, a través de la consulta 
apropiada con un médico homeópata, es 
uno de los caminos más adecuados para 
tratar estos síntomas ya que no se cierra 
solamente en los granitos sino que bucea 
profundamente en el paciente buscando el 
remedio homeopático más adecuado para 
su personalidad y no para su síntoma.
Además la farmacia naturista cuenta con 
una batería de remedios de uso externo 
que ayudan muchísimo a la limpieza y al 
mantenimiento de la piel libre de grasi-
tud. Lo importante es usar cremas, geles 

y lociones no comedogenicas, es decir, que 
no obstruyan los poros de la piel con la 
consecuente aparición de puntos negros.
Usamos propóleos, Tea tree, Caléndula 
como antibióticos.
Manzanilla, Malva, Avena, como desin-
flamantes. Limón, Naranja, Pepino, Te 
verde como astringentes. Aloe vera, 
Avena, Lino, Alantoina, Quina como 
emulgentes. Colágeno, Elastina, Aloe 
como cicatrizantes. Semillas de damas-
co, Canela, Caléndula, Lavanda para una 
buena exfoliación.
La Tintura de Bardana se usa tanto 
como loción como por vía interna, mejo-
ra mucho la piel en general.
La loción de Rosa o Agua de Rosa ela-
borada con aceite esencial de esta flor da 
una terminación perfecta al tratamiento, 
se rocía luego de la limpieza-exfoliación, 
refrescando y cerrando los poros sin tener 
el efecto astringente de otras plantas. 
Los tratamientos no son iguales para 
todos, en algunos la piel está más engro-
sada y una exfoliación es indispensable, 
otros pueden tener solo grasitud y se 
exfolia una o dos veces a la semana. 
Tampoco debemos abusar con los pro-
ductos secantes para no activar las glán-
dulas sebáceas.
Qué recetas deben hacer elaborar en la 
farmacia para un tratamiento eficaz?: los 
que vayan a usar!! Aunque los síntomas 
son compartidos cada individuo es único 
e irrepetible, respetemos esa unicidad.
Como les digo siempre, ante cualquier 
duda consulten a su médico y/o farma-
céutica de confianza

farmacialibertad0@gmail.com

El acné en la adolescencia 
y un poco más...
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

ECOLOGÍA

Por Cristián Frers*

 “Tenemos que inspirarnos en la naturaleza en donde no 
existe el concepto desperdicio.”

Hasta hoy, los datos que demuestran el deterioro del 
planeta son rotundos y evidentes. Significa que llegó el 
momento de pasar a la acción para proteger de manera 
eficaz el espacio en donde vivimos.
La preservación del ambiente se convirtió en más de 
una preocupación para los gobiernos y la sociedad en 
general. La acción individual enfocada en el cuidado del 
planeta es solo un pequeño grano de arena que puede 
transformarse en una acción colectiva a gran escala, 
generando un cambio sustancial a nuestro alrededor. 
Algunas de estas prácticas requieren la toma de medi-
das por parte de las autoridades o empresas, mientras 
otras solo requieren de la voluntad de cada uno y de 
alguna modificación en las costumbres.
Es necesario cambiar la forma de producir y consumir, 
basada en una economía lineal de extracción-produc-
ción-consumo-desperdicio. Es necesario pasar a una 
economía en donde necesitamos cerrar los ciclos de 
producción y mantener un flujo constante de recursos 
naturales.
Adam Smith no lo soñó; James Watts, tampoco. El sis-
tema de producción que existe hace más de dos siglos 
debería llega a su fin, si a los individuos les interesa 
seguir viviendo. El contexto es distinto al de los inicios 

de la Revolución Industrial y las industrias se enfrentan 
al desafío de producir de modo sustentable en el abas-
tecimiento de materias primas por agotamiento de las 
fuentes y un consumidor más consciente son algunas de 
las razones que dificultan seguir haciendo negocios 
dentro de los parámetros del “producir, usar, tirar”.
En la actualidad, dos tercios de nosotros vivimos en 
ciudades, y tomamos de la naturaleza los materiales 
requeridos para construir carreteras, sistemas de trans-
porte, fábricas hogares, escuelas, hospitales. La urbani-
zación, junto con una clase media en crecimiento, 
aumentó la demanda de bienes de consumo. En este 
siglo, excavamos, cortamos, perforamos o cosechamos 
treinta y cuatro veces más materiales de construcción, 
veintisiete veces más minerales, doce veces más com-
bustibles fósiles y 3,6 veces más biomasa que en los 
siglos anteriores.
Repensar las estrategias de producción de bienes y en 
darle un nuevo sentido a la manera en que las perso-
nas se vinculan con ellos, están las bases de la llamada 
economía circular. Este tipo de economía se presenta 
como un sistema de aprovechamiento de recursos 
donde prima la reducción de los elementos: minimizar 
la producción al mínimo indispensable y, cuando sea 
necesario hacer uso del producto, apostar por la reu-
tilización de los elementos que por sus propiedades no 
pueden volver al ambiente. Es decir, la economía cir-
cular aboga por utilizar la mayor parte de materiales 
biodegradables posibles en la fabricación de bienes de 

Economía circular: 
Cómo proteger nuestro entorno

consumo –nutrientes biológicos- para que éstos pue-
dan regresar a la naturaleza sin causar daños al medio 
ambiente, al agotar su vida útil. En los casos que sea 
imposible, utilizar un desacople sencillo para darle 
una nueva vida para reincorporar al ciclo de produc-
ción y reacomodar una nueva pieza. Cuando no sea 
posible, se reciclará de una manera respetuosa con el 
ambiente. La cantidad de materia prima nueva podría 
reducirse significativamente.
La adopción de procesos de retención de valor puede ser 
beneficiosa para los gobiernos, la industria y la gente. 
Los gobiernos tendrían menos desperdicios con los cua-
les lidiar y podrían generar empleos verdes y estimular 
el crecimiento económico; la industria podría reducir 
los costos de producción, evitar las limitaciones de 
recursos en el crecimiento del negocio y abrir nuevos 
segmentos de mercado; en tanto que los ciudadanos 
podrían beneficiarse de precios más bajos por ser pro-
ductos restaurados.
Esta nueva economía deberá ser el centro de las agendas 
políticas 

*Técnico Superior en Gestión Ambiental 
y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).

cristianfrers@hotmail.com
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Por Miriam Noemí Bruno 
D.T. Farmacia Homeopática Libertad 

L        a 
farmacialibertad0@gmail.com

ALIMENTACIÓN

El aceite de canola es conocido 
por sus efectos positivos en 

la salud, principalmente la car-
diovascular. Si bien todos los 
aceites vegetales son saludables 
en cantidades moderadas, la 
canola aporta una proporción ideal 
de omega 3 y 6, que protejen el siste-
ma cardiovascular.
Los principales beneficios del aceite 
de canola son:
• Bajo en grasas saturadas: es el aceite 
con menor contenido de grasas satura-
das, estas aumentan el colesterol en 
sangre, aumentando así el riesgo de 
padecer por ejemplo un ACV.
• Es rica en omega 3, 6 y 9: estos ácidos 
“esenciales” el cuerpo no las produce y  
deben ser aportados a través de la dieta. 
Tienen un rol importante en el crecimien-
to, el sistema nervioso, la reproducción, la 
visión, la piel y en el metabolismo del 
colesterol, disminuyendo el malo (LDL) y 
triglicéridos y aumentando la proporción 
de colesterol bueno (HDL), y ayudan a 
prevenir enfermedades del corazón.
• Es rico en vitamina E: la misma es un 

antioxidante natural que previene el 
daño de las células por oxidación 
lo cual es de suma importancia 
para la prevención de enfermeda-
des degenerativas, como así tam-

bién el cáncer, ateroesclerosis, 
enfermedades auto-inmunes como la 

artritis reumatoide, entre otras. En la 
cocina es multifuncional, ya que tiene alta 
tolerancia al calor, sabor neutro, se puede 
utilizar para salteados, horneados, marina-
das, aderezos de ensaladas, etc. Es funda-
mental saber que sus beneficios totales se 
obtienen a través del consumo de aceite 
crudo, una vez que es sometido al calor va 
perdiendo sus propiedades nutricionales. 
Si bien el aceite de canola no es muy con-
sumido en nuestra región, pues estamos 
acostumbrados más bien al de girasol, 
maíz y oliva, ya hemos visto las propieda-
des muy importantes para la salud cardía-
ca que nos brinda este alimento. La reco-
mendación es comenzar a probarla, princi-
palmente como condimento de ensaladas 
frescas  Lic. Romina Krauss M.P.n°147
FTE:https://misionesonline.net/2017/02/28/por-
que-deberiamos-consumir-aceite-de-canola/

¿Deberíamos consumir
aceite de canola?
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Por Andrea Busceme 
Periodista - Terapeuta

 Hipócrates fue considerado el primer 
médico. Su método consistió en dejar 

al paciente en reposo, no utilizar drogas 
para curar, y creer que el cuerpo de 
forma natural tiene la capacidad de 
sanarse. 460 años a.C. ya se había enten-
dido la concepción holística del ser 
humano, de cómo el entorno afecta al 
paciente y de que el alimento es nuestra 
medicina.
El llamado padre de la medicina, nació en 
la isla de Cos, en el siglo de Pericles de la 
antigua Grecia. Su principal reforma con-
sistió en cambiar el criterio de su tiempo 
donde los fenómenos del cuerpo humano 
eran manejados por los dioses y enseñar 
que los fenómenos biológicos están some-
tidos a leyes naturales permanentes.

Una de sus enseñanzas principales con-
sistió en considerar a cada individuo en 
particular y en su momento específico. 

Consideró que para curar se debe tener 
en cuenta -aparte de la índole de la 
enfermedad-, la constitución del enfer-
mo, la estación, la edad y, por supuesto, 
la oportunidad (kairós) en que él inter-
viene. Hay que tratar, por supuesto, la 
parte afectada, pero sin olvidar «el todo 
del cuerpo», por lo que trataba a sus 
enfermos como poseedores de un solo 
órgano, su cuerpo, dando más importan-
cia a la dieta y el ejercicio físico que a los 
medicamentos. Recomendado: “Lleva 
una vida sana y no caerás fácilmente 
enfermo”.
Para el “Sabio de Cos”, la enfermedad era 
“una crisis durante la cual el organismo 
adopta una posición defensiva buscando 
la eliminación de los malos humores que 
le perjudican” y por lo tanto, los cuatro 
humores (sangre, bilis negra, bilis ama-
rilla y flema) debían equilibrarse para 
retornar a la salud.  Por ejemplo, se creía 
que tomar cítricos era beneficioso cuan-
do había un exceso de flema.
Es así como la dietética forma parte de 
otra de las bases de la terapéutica hipo-

460 años a.C. ya sabíamos que...

“El médico cura y 
la naturaleza sana”

TERAPIAS

crática para todas las enfermedades. 
Calificó a los alimentos en función de su 
correspondencia con uno u otro de los 
cuatro elementos: el agua, la tierra, el 
aire y el fuego, que corresponden a los 
cuatro temperamentos definidos por su 
teoría de los cuatro humores: flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico, res-
pectivamente. Consciente de que la salud 
es el bien más preciado del hombre, dice 
"que la dieta sea tu alimento y el alimen-
to tu medicina" y nos advierte que nues-
tro alimento no sólo mantiene nuestra 
vida, sino que debe ser saludable e 
intrínsecamente sano, de modo que tam-
bién podamos valernos de él para recu-
perar la salud. 
460 años a.C, Hipócrates nos dejó un 
extraordinario legado, conocido como el 
método hipocrático, un cuidadoso estudio 
del paciente en su ambiente y no sólo de 
la enfermedad, seguido de una “evalua-
ción honesta” y teniendo particular cuida-
do por evitar más perjuicio. Consideró, 
entre otras cosas la historia de cualquier 
enfermo que contiene un pasado, un pre-
sente y un futuro; donde el médico debe 
ser capaz de predecir el curso que seguirá 
la enfermedad (futuro) y conocer el pasa-
do del paciente usando sus sentidos y 
dando cuenta de su entorno.
Las enfermedades pueden prevenirse 
puesto que la salud puede conservarse. 
La naturaleza es la que cura (medicatrix 

naturae) y por lo tanto el propio cuerpo, 
ya que existe la capacidad natural de la 
auto curación. Normalizar todas las fun-
ciones orgánicas sólo lo posee la natura-
leza del individuo, su fuerza vital, por lo 
que es imprescindible respetar los pro-
pios procesos corporales y curar sin 
dañar (primo non nocere). El método 
científico es la observación y posterior 
documentación de los hallazgos.
El mantenimiento de la salud se efectúa 
a través de la dieta y la higiene. 
Su obra está compuesta por unos 50 
escritos médicos recogidos por sus segui-
dores en los Tratados Hipocráticos (Cor-
pus Hippocraticum) y sus ideas conti-
nuaron siendo desarrolladas, en especial 
por Galeno y persistieron durante la 
Edad Media y el Renacimiento. Desde la 
antigua Grecia a nuestros días, perdura 
su Juramento Hipocrático, un verdadero 
código de ética destinado a resguardar el 
quehacer profesional y el prestigio del 
médico y de su profesión. Con varias 
reformas y actualizaciones a lo largo de 
la historia, en 1948, fue reformado y 
aceptado en la Convención de Ginebra.
Como vemos, miles y miles de años 
atrás, la visión vanguardista de Hipócra-
tes evolucionó la cura y generó conceptos 
donde hablaba del holismo, de la sana-
ción que proporciona la naturaleza, de la 
nutrición y el cuerpo como un todo 

 @mensajesenelcuerpo
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En invierno comemos más; debemos 
consumir las calorías necesarias sin 

caer en los excesos. Hay suplementos die-
tarios que actúan como quemadores de 
grasa corporal, que junto a una dieta 
equilibrada y actividad física ayudan a 
bajar de peso. Como quemador de grasa 
corporal nos referimos a un inhibidor de 
las enzimas que almacenan ácidos grasos 
en los tejidos. A su vez, favorecen a la com-
bustión metabólica de las grasas, potencian 
el metabolismo, consumiendo energía en 
reposo. Algunos suplementos por su conte-
nido en fibras, actúan también provocando 
saciedad, disminuyendo el hambre y au-
mentando la sensación de plenitud: 
•La Garcinia cambogia, es un fruto que 
contiene un alto porcentaje de Ácido 
Hidroxicítrico, responsable del efecto ter-
mogénico (quemador de grasa corporal). 
Deshace las grasas que están almacenadas 
entre los tejidos y limita su almacena-
miento. Este fruto colabora en la pérdida 
de peso ya que disminuye la acumulación 
de grasa en el tejido adiposo. 
•La L-carnitina, es una sustancia produ-
cida por el organismo con importantes 
funciones. Una de ellas es colaborar en la 
pérdida de grasa. Su ingesta aumenta la 
cantidad de grasa quemada por los mús-
culos, con el doble beneficio de eliminar 
grasa y mejorar el rendimiento muscular. 
A su vez, favorece al transporte de los 
ácidos grasos intracelulares hacia las 
mitocondrias, lugar donde son metaboli-
zados y transformados en energía.
•El Glucomannan, es una fibra soluble 
capaz de absorber varias veces su volumen 
en agua para formar un gel. Al ser ingerido 
con una cantidad importante de líquido, 
proporciona sensación de saciedad gástri-

ca, por lo que ayuda a reducir el apetito. 
Ayuda a mejorar la constipación, aceleran-
do el peristaltismo intestinal. Esto permite 
reducir la absorción de grasas.
•La Espirulina: Alga con alto contenido 
en proteínas y mucílagos, proporciona 
una sensación de plenitud gástrica, ayu-
dando en los regímenes de adelgaza-
miento. Estudios demostraron que ayuda 
a disminuir el apetito, actuando sobre 
mediadores cerebrales.
•La Cetona de frambuesa ayuda a bajar de 
peso estimulando el metabolismo del tejido 
adiposo, e inhibe la absorción de grasas a 
nivel del intestino delgado.
•El Té verde también es un estimulador del 
metabolismo de las grasas. Además se suma 
su efecto como poderoso antioxidante.
•El Café verde, un poderoso antioxidan-
te que ayuda a disminuir la grasa corpo-
ral a través de la regulación del metabo-
lismo de la glucosa. Por el contenido en 
cafeína también produce un efecto ter-
mogénico, que favorece a un mayor gasto 
calórico.
•Las Vitaminas B1 y B6 ayudan a las 
células del organismo a convertir carbo-
hidratos en energía.
•La Centella asiática, es muy efectiva 
ayudando a eliminar la acumulación de 
grasa y la formación de estrías. 
Para obtener los beneficios que nos aportan 
estos compuestos, es necesario hacer un 
tratamiento prolongado en el tiempo y ser 
constantes falte ningún micronutriente 

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea

de Suplementos Garden House 
www.gradenhouseargentina.com.ar            

Cuidar nuestro 
cuerpo en invierno
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (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 

ECOLOGÍA

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

El compost es una forma más de 
reciclado, en lugar de dejar que los 

desechos de comida terminen en un 
relleno sanitario produciendo gases de 
efecto invernadero, compostar la materia 
orgánica reduce en un 50% la basura 
generada. 
Como todo reciclaje no sólo implica un 
tratamiento no dañino para el ambiente 
sino que genera un nuevo recurso, la 
naturaleza recicla de por sí, un compost 
es una forma controlada de este reciclaje 

natural: cáscaras y desechos orgánicos 
pasan a ser abono para la tierra. 

Por supuesto que quienes vivimos en una 
ciudad encontramos en el compost un 
agente extraño que pertenece a otro 
escenario: el rural. Sin embargo el com-
post en un balcón, en un lavadero, una 
cocina es posible y no es tan difícil. Un 
compost bien llevado no tiene mal olor 
ni moscas, la práctica nos puede llevar a 
tener una forma de procesar la mitad de 
nuestros residuos de forma natural y 
reduciendo así nuestra huella de CO2.
Sería interesante que así como ha ini-
ciado en algunas de las ciudades del

Compostar reduce un
50% la basura generada 

país, como por ejemplo CABA o Córdo-
ba, a reciclar plásticos, papeles, vidrios 
y metales, se considere comenzar un 
compost municipal, ya que es la mitad 
de nuestra basura. Reduciría muchísimo 
el espacio que la basura ocupa en los 
rellenos sanitarios y con ella la produc-
ción de CO2.
 
El INTI en Córdoba decidió poner a 
prueba los efectos de compostar los resi-
duos orgánicos. Compararon que un 
vecino que composta 11 kg de residuos 
orgánicos por año - una cantidad prome-
dio, evita la producción de 120 kg de 

CO2, esto equivale a un viaje de 600km 
de un auto. 
La incorporación del compostaje a las 
políticas de reciclado aumenta exponen-
cialmente los recursos reutilizados y 
permite ofrecer un abono orgánico para 
los suelos.

En Europa hubo un intento de desalentar 
el uso de rellenos sanitarios e impulsar el 
reciclaje desde los 70’s, el momento en 
que todo realmente comenzó a cambiar, 
si bien desde los 80’s se estaban reciclan-
do botellas de plástico, fue una resolu-
ción de 1999 que estableció un impuesto 
por el uso de rellenos sanitarios, así fue 
que los gobiernos comenzaron a impul-
sar el reciclaje de plásticos y el compos-
taje. El reciclaje de plásticos es aún al día 
de hoy un proceso complejo y que no 
está 100% optimizado, sin embargo el 
compostaje es algo más fácil de realizar 
que les sirvió para reducir su basura
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Que un producto sea orgánico signi-
fica que cumple con cinco principios. 

Obviamente varía entre cosméticos, tex-
tiles o alimentos de origen vegetal o 
animal, pero todos cumplen con lo 
siguiente: 

1) Mantienen o mejoran la fertilidad 
del suelo. Como todo viene del campo 
en definitiva, ese alimento lo estas pro-
duciendo a partir de un recurso biológi-
co básico: el suelo, cuidando entonces 
que no se degrade, no se erosione, que no 
se contamine, que no pierda nutrientes, 
que no se salinice o compacte, que el 
“recurso suelo” esté vivo; es decir que 
tenga microorganismos, macroorganis-
mos, lombrices, materia orgánica, que 
drene bien. etc. Si eso se mantiene o 
mejora, que es lo ideal, se estará cum-
pliendo la normativa. Aunque no tenga 
ni una gota de agroquímico o transgéni-
co debe cumplir con este principio.

2)  Mantienen o mejoran la biodiver-
sidad. Este principio también tiene que 
ver con la producción primaria, con las 
materias primas que dan origen a los 
alimentos. El campo o la finca de frutas, 
de cereales, de oleaginosas, con ganado o 

abejas, debe ser suficientemente diverso, 
contener distintos tipos de flores, de 
plantas, de seres vivos interconectados. 
En 1gr. de suelo existen 1 millón de seres 
vivos diferentes. Cuanta más vida con-
tenga el suelo, más biodiversidad va a 
poseer. Necesita que existan distintos 
tipos de verdes, de flores, de colores, de 
arbustos y de árboles. Por eso un mono-
cultivo de soja, como existe en Argenti-
na, orgánico no podría ser. Tendría que 
estar en otro esquema. Y por eso es 
importante rotar los cultivos, las familias 
botánicas, sumar flores, cortinas foresta-
les o arbustivas, “ecoislas”, etc. Porque es 
la base para equilibrar el sistema.

3) No contienen agroquímicos ni 
están contaminados con ningún 
transgénico. El término preciso es sus-
tancias de síntesis química, que son los 
agroquímicos -si estamos hablando de 
campo- como los fertilizantes químicos, 
los famosos plaguicidas químicos que 
están totalmente prohibidos en este sis-
tema. Pero no solamente es lo que pasa 
en el campo sino también lo que sucede 
después en la planta de procesos; sea un 
frigorífico, una pulpera, una juguera, un 
molino o una bodega. No tiene que haber 

Los 5 principios que cumple 
un producto orgánico

ninguna intervención química, ni de 
conservantes químicos, ni colorantes, ni 
acidulantes, ningún tipo de contamina-
ción cruzada con productos de limpieza, 
productos de control de plagas… Nada 
de intervención química en el proceso 
que termine en un alimento, eso está 
prohibido. 
Junto con esto deben evitarse contami-
naciones con transgénicos, los famosos 
OGM (Organismos Genéticamente 
Modificados). Tienen que ser alimentos 
donde la materia prima no provenga de 
semillas transgénicas. Por ejemplo, el 
99% de la soja en Argentina es transgé-
nica, entonces conseguir un alimento 
orgánico que tenga soja es complicado, lo 
mismo con el maíz. Tampoco debe darse 
contaminación de polen. Por ejemplo el 
maíz orgánico tiene que estar al menos a 
250 metros de distancia de uno transgé-
nico porque se supone que el polen del 
maíz no vuela más que esa distancia. 
También debe revisarse los sitios de 
almacenamiento o transporte e incluso 
las cosechadoras para que nos e contami-
nen con restos de granos transgénicos.

4) Garantizan el bienestar animal. 
Esto no tiene que ver con que sean vega-
nos –si bien muchos lo son- porque tam-
bién hay leche, miel y carne orgánica. 
Pero el animal tiene que ser cuidado, 
mantenido y criado en un sistema lo más 
parecido a su conducta y dieta natural. 
Tampoco se pueden utilizar antibióticos 
u hormonas. Si es una oveja, una vaca o 

una cabra -un rumiante- come pasto, 
entonces no puede estar encerrada en un 
feedlot toda su vida comiendo granos, es 
impropio para su especie y dieta. La 
carne orgánica proviene de un sistema 
pastoril que redunda en beneficios nutri-
cionales - la carne de feedlot es peor para 
la salud que la carne a pasto-. Si estamos 
hablando de aves tienen que caminar y 
obviamente está prohibido todo lo que 
sea picanas, maltrato, etc. Hay cuestiones 
específicas de tiempo de destete, castra-
ciones, mutilaciones, la sincronización de 
celos, etc. Y si el animal se enferma y no 
queda salida que una intervención quí-
mica prevalece la vida del animal y es 
intervenido, pero sale del sistema y se 
venderá como convencional, no como 
orgánico. Los pollos no deben estar haci-
nados, las abejas (que comen miel) deben 
tener miel en el invierno y no melaza o 
jarabe de maíz para reemplazarla y 
sacarle todo su alimento para vernderlo.  

5) Permiten garantizar la trazabili-
dad. Se debe poder reconstruir su histo-
ria con documentos y registros. Vos 
podes tener de la góndola al campo todos 
los documentos o todos los registros que 
te prueban cómo se produjo. Eso sirve 
como garantía y como gestión
Parte de la entrevista al Ing. Agr. Facundo Soria, 
Coordinador Área de Producción Orgánica de la 
Dirección Nac. de Alimentos y Bebidas, Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
www.organicoargentina.magyp.gob.ar

fsoria@magyp.gob.ar

INFORMACIÓN GENERAL
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

  AGOSTO
•Curso: Especialización en Cocina Naturista sin Gluten 
ni Lácteos – Elaboraciones Saladas /Prof. Chef Naturista 
Liliana Caputo /Duración: 4 meses (16 clases) 
Día: Viernes, de 18.30 a 21 hs. /Inicio: Viernes 16
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos 
saludables /Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 
encuentro /Día: Sábado 17, de 15.30 a 19.30 hs.
También: Sábado 7/9 de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Masas líquidas rellenas sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 24, de 10 a 14 hs.
•Taller: Milanesas saludables veganas 
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 24, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 31, de 15.30 a 19.30 hs.
  SEPTIEMBRE
•Curso: Repostería integral sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases 
Inicio: Lunes 2, de 18.30 a 20.30 hs.
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados 
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 clases 
Inicio: Jueves 5, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Nuevos panes con masa madre sin gluten, veganos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 7, de 10 a 14 hs.

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

SALUD

Depuración del 
organismo
Por María Muller / Lic. en Nutrición

El Dr. Jean Seignalet (1936-2003), doctor en medicina, 
inmunología y catedrático en la Universidad de Mont-

pellier, relacionaba las enfermedades con la alimentación. 
Trató a miles de pacientes con la alimentación, y sostenía 
que “la moderna alimentación es el principal responsable 
de las enfermedades contemporáneas”, usando el término 
“ensuciamiento corporal” por la acumulación de mocos, 
grasas inadecuadas, sustancias tóxicas y desechos ácidos 
que contaminan la sangre y se van acumulando en el 
cuerpo, que van deteriorando los tejidos y órganos.Hoy en 
día, el aire, la comida y el agua son fuente de toxinas para 
el organismo. La alimentación moderna consiste en la 
ingesta de alimentos refinados, exceso de proteínas anima-
les (lácteos y carnes) y de trigo (panificados, pastas), 
aceites de mala calidad, azúcar y dulces, alimentos proce-
sados y alimentación “chatarra”.  El cuerpo tiene que 
procesar estos alimentos que dejan residuos tóxicos y po-
bres en nutrientes.Sumado a este tipo de alimentación, 
encontramos hábitos nocivos como el consumo de alcohol, 
tabaco y sedentarismo. Las prácticas de agricultura usan 
agro tóxicos y la industria aditivos en exceso. Nuestras 
células corporales también generan desechos.Nuestro or-
ganismo debe lidiar diariamente con estas toxinas, depu-
rándolas a través de órganos como el hígado, la piel, los 
pulmones y los riñones, eliminándolas a través del el 
sudor, la respiración, la piel, la orina y las heces. Es tanta 
la cantidad desechos que se generan, que los órganos de 
depuración, se sobrecargan y colapsan, haciendo que el 
cuerpo tenga que acumular las toxinas que no pudieron 
ser eliminadas.En conclusión: si generamos más desechos 
de los que podemos eliminar, estas toxinas nos enferman 
y se acumulan en el cuerpo principalmente en las grasas 
corporales (las grasas y la celulitis acumulan toxinas, “es-

perando que sean limpiadas”).
La excesiva cantidad de toxinas puede generar: 
Cuadros de diarrea; problemas de digestión (constipa-
ción, inflamación intestinal); confusión mental y apa-
tía; mucosidad; fiebre; cansancio; dolores musculares y 
articulares; deterioro en el sistema inmunológico.
Si el organismo no logra limpiarse eficazmente, puede 
derivar en enfermedades crónicas como cáncer, diabe-
tes, enfermedades cardíacas, artritis, etc.
¿Cómo podemos desintoxicarnos naturalmente?
Respiraciones profundas; baños de inmersión; saunas; 
limpiezas colónicas; ayunos intermitentes; masajes te-
rapéuticos; actividad física (yoga- caminar- nadar- bi-
cicleta- etc.) para mover los fluidos corporales y libe-
rar las toxinas. Esto mueve la sangre, estimula órga-
nos y mantiene las articulaciones ágiles y flexibles. 
Algunos consejos para ayudar a desintoxicar el 
organismo:
Tomar agua, agua con limón, jugos detox, tés de hierbas 
(en vez de café, gaseosas y jugos artificiales); comer 
más cantidad de verduras, frutas, y otros alimentos que 
vengan naturalmente de la tierra (frutos secos, semillas, 
legumbres, cereales integrales) ;disminuir el consumo 
de lácteos, trigo, en azúcar y de alimentos procesados 
principalmente.
Siempre consultar con un profesional especializado en 
el tema !!!
Beneficios que trae desintoxicar el organismo: Au-
mento de la energía vital (menor cansancio); equilibrio 
del PH en el organismo (acidez-alcalinidad); mejora en 
el sistema circulatorio, digestivo, inmune y respiratorio; 
ayuda al cuerpo a regenerar células nuevas, mejorando 
el funcionamiento en todo el organismo; aumentan las 
defensas del organismo, previniendo enfermedades; 
mejora el sueno; claridad mental; previene enfermeda-
des agudas y crónicas. Debemos tener conciencia de lo 
que elegimos comer diariamente, para evitar acumular 
toxinas en nuestro cuerpo y así vivir diariamente con 
mayor energía, con más claridad mental y libre de do-
lores y molestias corporales que podríamos evitar

www.mariamullernutricion.com
mariamullernutricion@hotmail.com
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda 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

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

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 LEO, tu memoria del 
Alma está en el NODO SUR EN ACUARIO

Tu recuerdo es la tendencia Acuariana a lo imaginati-

NODOS LUNARES + LEO
Misión del alma

vo e inventivo, acompañado por la necesidad de liber-
tad hacia todo lo que sea limitación. La fuerte idea de 
igualdad (que es tu esencia) tiene una parte competi-
tiva para un logro, no obstante a veces te resulta difí-
cil hacerlo solo ya que internamente traes una sensa-
ción de cierta inseguridad Saturnina (primer regente 
de tu signo) que fomenta que lo productivo de tu 
imaginación lo inhiba el temor al fracaso, frenando la 
iniciativa de activar la acción. Esta actitud origina que 
cuando comentas tus proyectos y no lo concretas, tal 
vez alguien más decidido es el que los lleva a cabo. Les 
cuesta adaptarse a las reglas tradicionales, de todas 
maneras a pesar de ser poco demostrativos tienen una 
positiva fidelidad amatoria, si no se dejan llevar por 
idealizaciones momentáneas que pueden confundir su 
seguridad afectiva.
En el presente desde tu Nodo Norte comienza un 
ciclo de lucha con voluntad para el hacer y definir por 
sí mismo, utilizando la energía positiva del Fuego de 
Leo donde el liderazgo lo conseguirás mediante la 
disciplina organizada. En esta etapa utiliza el ingenio 
y originalidad Uraniana para plasmarlo en lo concreto. 
En el amor tienes la oportunidad de demostrar tus 
pasiones sin desapego, buscar actividades donde la 
capacidad ejecutiva y creativa se manifieste a pleno. 
Disfruta de esa alegría genuina desde el corazón de-
mostrando tu esencia de niño/a que les infunde entu-
siasmo a quienes te rodean.

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 LEO por los Arca-
nos del Tarot:  
Los Enamorados | 4 de espadas (revés) | 4 de oros
Año para superar obstáculos y tomar decisiones en 
cualquier ámbito de la vida. Recuperen el tiempo de 
tregua o reflexión que se tomaron para evaluar antes de 

actuar Positivo para invertir de acuerdo a sus posibili-
dades, evitando las deudas. Trabajen sobre las dudas que 
pueden limitar su vida y defiendan y conserven a los 
que realmente los cuidan, aman y acompañan haciéndo-
los feliz.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 6 + 4 + 4 = 14. Lo Reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 4 = 5
Año de pruebas y movimiento para modificar actitu-
des o modos de vida. Muy tangible para todo tipo de 
intercambio y acuerdos siempre con mucha concen-
tración para estimar los pro y los contra ya que desde 
un lado puede resultar exitoso y por el otro tal vez el 
fracaso. La cautela, la templanza y la prudencia de los 
comienzos o finales serán las bases sólidas necesarias 
para la variedad de experiencias que se les presenta-
ran este año.

Recuerda Leo “El día que realmente aceptemos que lo 
único que nos vamos a llevar es lo que vivimos, empezare-
mos a vivir lo que realmente nos queremos llevar”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar



convivir |31EMPRESAS NEWS

 Boti-k lanza el primer 
After Shave vegetal y natu-
ral de Romero y Tea Tree. 
Con propiedades refrescan-
tes, reparadoras e hidratan-
tes, ayuda a calmar la irrita-
ción provocada por los afei-
tes, y a prevenir la prolifera-
ción de agentes microbia-
nos. Suaviza, regenera y 
humecta las capas más profundas, al tiempo que brinda 
una agradable sensación de frescura. Conseguilo en las 
mejores farmacias y tiendas naturales del país como 
así también en sus puntos propios de venta y en sus 
tiendas online:  
www.botikshop.com y www.tiendabotik.com 

Yin Yang: Lanzamiento 
línea cereales pop y nuevo 
packaging

VITAMINA D3: Huesos saludables 
y defensas activas

La vitamina D en realidad es un 
grupo que abarca desde la D1 a la 
D5, de las cuales sólo dos tienen 
actividad en el organismo: La vit. 
D2 (ergocalciferol) y la vit. D3 (co-
lecalciferol). La vit. D2 es produci-
da por algunos vegetales. Tam-
bién es utilizada en algunos ali-
mentos fortificados, por ser la 
manera económica de fortalecerlos. La Vit. D3 es gene-
rada por humanos y animales por el efecto de la luz solar 
sobre la piel. Si bien tanto la vit. D2 como la D3 son acti-
vas en el organismo, estudios científicos muestran que 
la D3 es superior. Una de las funciones principales de la 
vitamina D3 es ayudar al organismo a absorber el calcio, 
que junto con el fósforo son 2 minerales fundamentales 
en la formación de los huesos. La deficiencia de vit. D3 
puede llevar a osteoporosis en adultos o raquitismo en 
niños. La cantidad de vit. D3 obtenida por efecto de la luz 
solar en la mayoría de los casos no es suficiente y a la  

vez las personas son más precavidas con el tiempo que 
se exponen al sol. Por otra parte, nuestra alimentación 
normalmente no cubre las necesidades diarias de vitami-
na D,  muchas veces es necesario recurrir a un suplemen-
to dietario. Además de la función de la vit. D3 sobre la 
salud de huesos y dientes, estudios científicos han de-
mostrado el efecto beneficioso sobre la activación de las 
defensas del organismo, ayudando en la prevención de 
enfermedades como por ejemplo asma, artritis e incluso 
en época invernal ayuda a disminuir el desarrollo de la 
gripe  Garden House - Salud Sustentable  Suplementan 
dietas insuficientes. Consulte con su médico y/o farmacéu-
tico www.gardenhouseargentina.com.ar

/gardenhousearg   @gardenhousearg

 La combinación exacta 
de un gusto y una textura 
suave, liviana, crujiente y sin 
TACC, hacen de la línea POP 
YIN YANG un alimento com-
pleto, práctico y delicioso 
para cualquier edad y apto 
para celiacos. Está listo para 
consumir, sin necesidad de 
cocinarlo. Puede agregarse 
a la leche, yogurt, jugos, he-
lados o disfrutarlo solo. 
Ahora con nuevo Packaging 
y nueva presentación.

Presentación: Quinoa POP, Quinoa POP con algarroba, 
Arroz Yamaní POP y Semillas POP. Nuevo Packaging. 
Disponible en packs de 180 gr y 80 gr. 

 Las exigencias de la vida 
moderna muchas veces dificul-
tan la conciencia sobre nuestra 
alimentación. Pero ya no hay 
excusas válidas a la hora de 
cuidar la línea y la salud. ¿Tenés 
que ir a trabajar? ¿Vas a tomar 
un café con amigos? ¿Trámites? 
¿Pic-nic en el parque? A donde 
quiera que vayas podés llevar 
con vos Stevia Dulri en sobreci-
tos. Endulzan de un modo total-
mente natural sin azúcar ni quí-
micos… y como si esto fuera 

poco: ¡0 calorías! Un endulzante 100% natural cuyo dul-
zor supera 15 veces al del azúcar y además es apto para 
diabéticos. Una forma práctica de crear un hábito salu-
dable estés donde estés. Ahora ya sabés, llevá siempre 
con vos Stevia Dulri en sobres y sentite bien 

Stevia en sobres para
llevar a dónde quieras

Boti-K: After Shave vegetal 
y natural de Romero
y Tea Tree
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