
AÑO 26 | N° 297

- Líder de la prensa natural -
Declarado de Interés Social 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.convivirpress.com ENERO 2019



INFORMACIÓN GENERAL convivir | 2

Por Camila Romeo 
Equipo de Nutrición – New Garden

Llega el verano y nuestro ritmo diario cambia: 
realizamos más actividades, nos movemos más, la 

temperatura aumenta y hace que nuestro cuerpo con-
suma más cantidad de agua diaria que en invierno. 
Por eso en esta época del año es importante prestar 
más atención de lo habitual a la hidratación y aumen-
tar la ingesta de líquidos para recuperar las pérdidas 
de agua.
Nuestro organismo está compuesto entre un 55% y un 
75% de agua, dependiendo de la edad y el sexo. Tanto 
dependemos de la misma, que se sabe que podemos vivir 
semanas sin comer, pero sólo unos pocos días sin agua.
Un adecuado equilibrio entre los líquidos que ingresan 
a nuestro organismo y los que se eliminan es fundamen-
tal para mantener el estado de salud. 
Una persona adulta que realice actividad física normal y 
que resida en un clima templado pierde entre 1,5 y 3 
litros de agua por día.
La ingesta y la pérdida de líquidos son compensadas a 
diario, pero aun así hay determinadas situaciones, 
como el aumento de temperatura o el ejercicio físico, 
que pueden desajustar este equilibrio aumentando las 
pérdidas.
La recomendación diaria de agua es de 2 litros, lo que 
equivale a 10 vasos por día o 4 botellitas de agua.

Consejos para una buena hidratación: Llevar siempre 
una botellita de agua en la cartera o mochila. Es impor-
tante no esperar a tener sed para tomar líquidos; la sed 
puede ser un síntoma de que empezamos a estar deshi-
dratados. 
Consumir más cantidad de frutas y verduras, ya que son 
alimentos con muy alto contenido de agua que contri-
buyen a mantener el equilibrio hídrico.
En caso de practicar alguna actividad física, aunque 
sea de forma moderada, la hidratación es esencial 
antes, durante y después del ejercicio, ya que durante 
el mismo se produce la eliminación de agua y sales 
minerales. 
Es importante conocer que, además del agua, hay otras 
bebidas que nos ayudan a incorporar líquidos en nuestro 
organismo. Podemos realizar jugos de frutas naturales o 
licuados (alto aporte de sales minerales).

Para terminar, te dejamos una receta de una limonada 
casera, muy rica y refrescante para estos días de calor:

Ingredientes: 
1 lata de leche de coco  |  500cc de agua de coco
500cc de agua fría  |  2 tazas de hielo
3 limones exprimidos  |  2 cdas. de azúcar o al gusto

Preparación: Licuar todos los ingredientes hasta que 
queden bien mezclados. Servir inmediatamente y listo… 
ya podés disfrutar de tu limonada fresca!

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Saborear las 
verduras sin sal
Al vapor, las verduras conservan su sabor natural y no 
se hace necesario sazonar. 
Las verduras cocinadas al vapor resultan más sabrosas 
que las hervidas. De esta manera, las verduras conservan 
las sales minerales, ya que no se produce dilución (no 
entran en contacto con el agua), por lo que conservan 
más su sabor natural y no se hace necesario sazonar. 
Estos alimentos resultan mucho más agradables al pala-
dar, sobre todo para quienes tengan restringida la adi-
ción de sal a las comidas.

¿Por qué es importante 
hidratarse en verano?
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

Año tras año brindamos, deseamos que el 
próximo año traiga cosas buenas, paz en el 

mundo, amor, trabajo. Que él traiga… Capolavoro 
conformarnos a todos.
Pienso ¿Pero qué damos para pedir tanto?
Es cierto, venimos de un año complicadísimo en 
amplia variedad de aspectos, y aquí estamos. Con 
algunas bajas, pero estamos aquí, en enero, de 
cara a un amplio espectro de posibilidades.
Huelo ¿Qué hay de nuevo? ¿qué hay de distinto? 
Una sensación hay. Un pulso diferente hay… ¿Qué 
es esto que nos dejó el 2018? Nos dejó esa certe-
za de que somos cada uno de nosotros los que 
debemos cambiar lo establecido. Que los cambios 
de paradigmas son los que hacen las transforma-
ciones verdaderas. Que las transformaciones no 
son prolijas, son caóticas, que salen de maneras 
confusas… Pero cuando salen…
Reflexiono. Entonces “soy yo” el que debe procu-
rar sembrar buenas semillas, accionar en paz, 
para que la paz del mundo sea posible, inventar, 
crear todos los días, buscar nuevas posibilidades 
y si es necesario reinventarse. Solo así tendremos 
un feliz año nuevo.
Deseo. Pido al cielo, que te llegue toda la energía, 
todo el amor, toda salud que necesites para tener 
un año y una existencia feliz, que ese es el obje-
tivo de todos.
Feliz año queridos, amen

Por Marta Susana Fleischer

¿Cómo estás hoy? ¿Triste o contento? ¿Conforme 
con vos mismo, o no? ¿Estás a gusto en tu hogar? 

¿Cómo te trata la vida? 
Cada respuesta que vayas elaborando te irá mostran-
do donde estás parado. 
Pero, sea cuales fueran las respuestas que diste, es 
importante que sepas que la vida es como una pági-
na en blanco, que está lista para que la escribamos 
cada día. 
Si nos ponemos a pensar en ello nos damos cuenta 
que es tan increíble, tan maravillosa esa posibilidad 
que tenemos, que nos convierte en privilegiados. 
Porque, reflexionemos, ¿quién nos ata?, ¿quién nos 
impide realizar aquello que ansía nuestro ser?, ¿dón-
de están las cadenas? 
Los tabúes, los impedimentos, están únicamente en 
lo que creemos. Si nos corremos un paso, si nos pa-
ramos de otra manera para contemplarnos, veremos 
que cambiando nuestra percepción de los hechos, 
cambia la realidad. 
¿Estamos enfermos? ¿Somos pobres? ¿No tenemos 
quien nos ame?
Las vivencias que estamos pasando son el resultado 
de lo que consciente o inconscientemente planeamos 
antes. 
Y lo mismo sucede a niveles más amplios. Ciudades, 
países, el planeta, se expresan conforme a como lo 
piensan quienes lo habitan. 
Claro que es posible mejorar cualquier realidad. 
Para eso hace falta que se planifique cuidadosamente 

cada detalle de cómo queremos que esa realidad se 
manifieste. 
Todo lo que vemos o vivimos es el resultado de un 
plan previo. Nada sucede por casualidad. 
La forma como vamos tejiendo cada minuto del día 
desencadena lo que cosechamos al final de la jorna-
da. Y esto es precisamente lo maravilloso. Lo que nos 
indica que siempre, en cualquier minuto de la vida en 
que nos encontremos, podremos cambiar lo que no 
nos satisface. Para ello hace falta empeño. Y que es-
temos atentos. Que nos convirtamos en los señores 
de nuestras vidas. Para que modifiquemos desde 
adentro, desde la misma concepción de los hechos, lo 
que no nos gusta, o nos hace mal. Sí, para que la vida 
sea tal como la queremos, tenemos que estar atentos. 
Ser nosotros mismos quienes la vivimos. Y no que los 
acontecimientos nos arrastren y nos dejemos llevar. 
Estar atentos para detectar lo que nos hace mal, lo que 
nos entorpece, lo que nos impide mostrarnos en todo 
nuestro esplendor. Porque cada uno de nosotros so-
mos diamantes sin tallar. Y a la vez cada uno es el 
mejor de los talladores, que puede convertirse en el 
más extraordinario brillante. Por eso es que hay que 
estar atento. Vivir la vida de forma personal. Y cada 
minuto como si fuera el último. Aprovechándolo, 
"sacándole el jugo". Nadie, ni el gobernante más po-
deroso, puede devolvernos 1 minuto de nuestra vida 
desaprovechado. Pensemos en ello. Y si no nos gus-
tan como están las cosas, pongámonos a trabajar en 
este mismo instante, para mejorar todo lo mejorable. 
Sin miedos, porque no nos va a pasar nada malo si 
intentamos cambiar nuestra realidad. Somos los acto-
res de la vida y estamos actuando constantemente. 
Representamos el papel que nosotros mismos elegi-
mos. Y es tan maravillosa la vida que, no importa 
como estemos, con la sola voluntad puesta en ello, la 
podemos mejorar

 CHARLAS METAFISICAS

Señores de
nuestras vidas

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

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

      El año ya comenzó
Comencemos, nosotros, con acciones 

para aumentar el número de clientes/día. 
Tengamos en cuenta que existen dos 
estrategias para recaudar un millón de 
dólares. Así, con tales palabras, termina-
mos la nota anterior.
Hoy hablaremos del aumento de la venta 
a cada cliente. 
La práctica de “un peso más”.

Buscando el “mango”
Hoy, el comercio se mueve por promo-
ciones.
Pero, constato que, en las dietéticas, la 
promoción es muy escasa.
¿Cómo lo sé yo? Caminando, visitando 
colegas, mirando, escuchando.
En la gran mayoría de las dietéticas, el 
día posterior es igualito al día anterior. 
Monótono en materia comercial. 
En la presente nota, diremos que hace 
falta impactar, sorprender.
Por eso, recomendamos que, a cada 
lunes (por ejemplo), arranque nueva 
promoción. 

¿Qué es, al fin, la promoción?
La promoción de ventas consiste en 
incentivos de corto plazo, a los clientes, 
para incrementar la venta de uno o más 
productos. 
Paso a relatar distintas expectativos y 
particulares objetivos de las promociones.

Aumentar la venta en el corto plazo
La expresión “de corto plazo” no está de 
adorno. Es fundamental. No puede haber 
una “promoción eterna”. Tiene que impo-
nerse la sensación de “pérdida inminen-
te”. Es ahora o nunca. 
Tengamos eso muy presente: o agarro 
viaje, o me la pierdo. 
Resumiendo: la práctica de la promo-
ción debe ser continua, pero, cada pro-
moción en sí misma, debe ser de corta 
duración. Para eso, conviene hacer un 
plan mensual. Aprovechando ahora, que 
arranca el año, hagamos un primer plan, 
para las cuatro semanas. Quiero decir, 
una promoción para cada una de las 
semanas. Porque, promoción por más de 
siete días, ya se convierte en paisaje 
(como un cartel en la ruta).

Conquistar nuevos clientes
Conozco una dietética de Zona Norte que 
emplea la práctica a la cual me refiero.
Cliente que viene por primera vez, mere-
ce un regalo. 
Eso, claro, debe estar bien comunicado, 
con un afiche, con carteles, con avisos en 
las redes sociales y con una frase más en 
sus avisos del CONVIVIR.
Es muy importante conocer a nuestros 
clientes y darse cuenta cuándo alguien 
viene por primera vez. Conquistar nue-
vos clientes es una necesidad imperiosa. 
Digamos que es un tipo bien particular 
de promoción. 

Aumentar la compra de cada cliente
Tradicionalmente, puede ser una correla-
ción de productos. 
Por ejemplo, formar una pareja feliz: 
Polvo de hornear + Premezcla universal.

Promociones
Usted toma una cinta de color, ata a los 
dos paquetes (con un moño) y le pone un 
precio al conjunto. El cliente debe perci-
bir una ventaja numérica, es decir, com-
prando la “pareja feliz” debe ser favora-
ble para él (sentirse feliz).
En la Dietética existen muchas oportuni-
dades para ejercitar la correlación. Ejem-
plos concretos:
• Arroz integral + hongos chilenos
• Fideos + tomate desecado
• Semilla de chía + avena
• Lenteja + laurel + aceite de oliva
• Cereal proteico + maní tostado
• Shampú natural + spirulina

Reducir stock
Para no pegar vueltas, vamos al asunto. 
Ahora, por ejemplo, a muchas dietéticas 
les quedó un buen stock de frutas secas. 
Las fiestas se fueron, las nueces queda-
ron. ¿Qué hacer? Acelerar la venta. Todos 
nosotros que trabajamos productos natu-
rales, sabemos que el verano es un ene-
migo a tener en cuenta. 
Aquí es recomendable crear un sistema 
de venta progresiva. Doy ideas:
Usted arma paquetitos de 100 g
Después organiza las ofertas: 
PAQUETE POR $
PAQUETES POR $$

Tenga en cuenta que el cliente debe
percibir una real ventaja.

Romper estacionalidades
Existen muchos productos, cuya venta se 
caracteriza por la estacionalidad.
Si me permite, voy directo a la miel. En 
Noruega, la venta de miel es constante 
(no está asociada al dolor de garganta). 
Pero estamos en Argentina: nuestro con-
sumo per cápita es de 200 gramos por 
persona por año. Paradojalmente, somos 
grandes productores, estamos entre los 
grandes exportadores mundiales. 
Entonces, no bien se va el invierno, ten-
gamos en cuenta de hacer una promo/

miel para bajar el stock. 

La Reina Promo
La reina absoluta de las promociones es 
la 2 x 1. (Compre 1 y lleve 2).
Creo que sobre este asunto, está todo 
muy claro el “de qué se trata” y también 
es notorio el impacto movilizador de 
ventas. 
Se hace en todo el mundo. Aquí, en nues-
tro medio, es muy común en cadenas de 
supermercados y en algunas cadenas de 
farmacias. 
SIN EMBARGO, en las dietéticas, poco y 
nada. Lo digo por experiencia negativa 
propia, yo he probado, varias veces, para 
los productos que fabrico. Usted me dirá 
que la promo 2 x 1 es costosa para la 
Dietética (lo que es absolutamente cierto). 
Le cuento: en el supermercadismo, el 2 x 
1 siempre es una acción en alianza con el 
proveedor. Usted, caso tenga interés y le 
vea el lado positivo, le sugiero que entre 
en contacto con algunos de sus provee-
dores de confianza y proponga:
 - Quiero implementar un 2 x 1 durante 
la semana de pascuas. ¿Cómo podemos 
hacerla en conjunto?

Necesaria y fascinante
La actividad promocional en las dietéti-
cas, MAS QUE NUNCA, es necesaria. 
Y, para mí que la he estudiado (durante 
años), es una práctica fascinante. Me 
propongo, en la nota de febrero, darle 
otras ideas concretas. Espero que me 
escriba, contando su experiencia 
promocional

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ENERO 2019

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

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

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

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 tradicionales jamón y 
queso x360grs. Pascualina puerro y provolone x 360grs. Tartas s/lactosa 
(vegano), calabaza y sésamo, zuccini y choclo (vegano) x 360grs.

WAKAS: Pasta multicereal con Kale x 250grs.
OMS / MADAUS: Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs.
Crema nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
SANTA MARIA: Budin marmomaldo, sabor vainilla y sabor limón x 200grs.
OLIVI: Aceite de Oliva premium x 250cc. y x 500cc.
NUTRASEM: Aceite de Sésamo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
SIDUS: Flexium x 30 caps.
PGN: Moringa x 60 x 100 comp.
AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs.

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

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

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

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

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

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

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

  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
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La vejez de nuestros animales

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Se comienza a envejecer en el momento de nacer. 

Los años no vienen solos. Los achaques de la vejez 
también llegan a nuestros animales: perros y gatos. 
Como la vejez no es una enfermedad no tiene cura... 
pero si se puede mejorar y mucho la calidad de vida 
de nuestros viejitos y la homeopatía tiene una batería 
importante de medicamentos energéticos para ello. 
Para entender mejor a los tratamientos que propone-
mos, es muy bueno conocer ¿qué es lo que pasa en 
nuestros animales cuando se vuelven viejos?
Se puede definir al envejecimiento, como las modifi-
caciones fisiológicas y morfológicas que dan lugar el 
paso del tiempo. Al igual que los autos, donde el paso 
del tiempo los va deteriorando y desgastando y no es 
lo mismo un 0km que uno que ya tiene 300.mil....
Los diferentes órganos y sistemas están conectados 
unos con otros y lo que le pasa a uno influye en otros. 
Muchas veces las alteraciones del cerebro son influen-
ciadas directamente por fallas en el sistema circulato-
rio (corazón y vasos sanguíneos), digestivo, hepático, 
renal, endócrino (hormonas) etc. 
El aumento del promedio de vida, tanto del hombre 

como de los animales, produce también un aumento 
directo de las enfermedades degenerativas propias de 
la vejez. Uno de los culpables de este deterioro es el 
estrés oxidativo. Vamos a explicar un poco sobre este 
flagelo: Durante el metabolismo inducido por el oxí-
geno, se producen ciertas moléculas llamadas radicales 
libres, que son bastante dañinas. Normalmente son 
neutralizadas por las sustancias antioxidantes, que 
están en los alimentos: Vit. C, Vit. E, pero también por 
enzimas internas: catalasas, peroxidasas entre otras. Si 
estas no están o son pocas, los radicales libres se van 
acumulando en el cuerpo y producen daños importan-
tes que se traducen en un envejecimiento. 
Otra causa importante es la genética. Padres longevos, 
hijos longevos. Pero puede haber deterioro del ADN 
celular por agentes externos que influyen en un daño 
al mecanismo del funcionamiento del cuerpo. El 
stress, los tóxicos, el abuso de medicamentos sin sen-
tido, las dietas de mala calidad, la falta de ejercicio y 
lo más importante la falta de alegría en la vida de 
nuestros amigos, influye directamente sobre los genes, 
provocando una vejez prematura y con muchas limi-
taciones. A medida que pasan los años el cerebro sufre 
una pérdida de tamaño y de peso importante. Esto 
pasa en hombres y animales. También disminuye el 
volumen sanguíneo cerebral en un 20%. Recordemos 
que el cerebro es la computadora principal del cuerpo, 

desde donde se maneja todo el resto. La plasticidad 
neuronal, o capacidad del sistema nervioso de modifi-
car o adaptar sus circuitos de acuerdo a nuevas nece-
sidades y situaciones, disminuye mucho en la edad 
avanzada... esto limita la capacidad de adaptarse a 
cambios, la memoria y el aprendizaje. Estos y otros 
factores son los que explican que animales viejitos, 
tengan menos interés en el medio y en la comida, 
duerman más tiempo y a veces parezcan como desco-
nectados y queden tildados. 
Si sumamos que también van perdiendo audición y 
vista, explica muchos de los cambios de conducta de 
nuestros gerontes. (que palabra horrible). Es por eso 
que la prevención en cuanto a ejercicio, buena alimen-
tación, suplementos vitamínicos y minerales y una 
buena batería de medicamentos energéticos disminu-
yen estos cambios degenerativos. ¿Es mi perro o gato 
feliz? Esa es una pregunta que debemos hacernos 
siempre... ahora mismo que están leyendo esta nota... 
Si no lo es, llegó la hora de hacer algo para que si lo 
sean... Además de buscar la ayuda necesaria para su 
correcto manejo. El estar viejo no es motivo para 
dejarlos de lado o para decidir terminar con sus 
vidas... De ninguna manera. Tenemos muchas cosas 
para hacer que pueden mejorar notablemente la cali-
dad de vida tanto de ellos como de nosotros...

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

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

EN CASTELAR 1930-2019

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Emergencia Ecológica por 
el Consumo Desnaturalizado

                  Por Ignacio Conde

¿Consumimos para el abastecimiento 
personal de nuestras necesidades bási-

cas, o como individuos que constituyen una 
sociedad orientada a consumir, consumir y 
consumir sin reparar en el impacto que esto 
genera? Atrapados en un círculo vicioso del 
que no podemos huir, llenando vacíos con 
cosas que no necesitamos, generamos más 
chatarra y contaminación en este último 
siglo que en los 2000 años anteriores. Ade-
más de que el 70% de lo que se consume no 
es de vital necesidad, el 90% de ese 70%, es 
basura de muy mala calidad y totalmente 
innecesaria, solo lo consumimos para man-
tener el sistema voraz en movimiento. Hoy 
día las personas tenemos a nuestro alcance 
todo tipo de productos, bienes y servicios 
para satisfacer nuestras necesidades, desde 
las más básicas hasta las más sofisticadas. 
Sin embargo, este aparente beneficio trae 
muy malas consecuencias a mediano y largo 
plazo. El consumo desmedido está derivan-
do en un déficit de recursos no renovables 
o de muy lenta renovación y en una gran 
contaminación sin precedentes del agua, la 
tierra, el aire y los organismos vivos. Mien-
tras los grandes aparatos comunicacionales 
del mundo incentivan el consumo de un 
modo enfermizo, como si solo se quisiera el 
colapso. Nadie repara en las consecuencias 
de ese consumo desnaturalizado. En los 
últimos años se ha comenzado a estudiar 
cómo consumimos y qué efectos tiene este 
hecho en el medio ambiente y la sociedad. 
Una parte minoritaria de la población mun-
dial consume el 70% de la oferta del merca-

do. Un continente sumido en el tercer 
mundo, podría tener acceso a todo lo que se 
consume en el primer mundo, con solo 
recoger lo que otro continente tira a la 
basura. La población adiestrada psicológica-
mente descarga su ansiedad y pérdida del 
sentido de la vida en el hábito adictivo de 
consumir y consumir todo aquello que le 
dicta el mercado sin detenerse a pensar si le 
es útil o no. El impacto de este estado de 
cosas será devastador, el calentamiento glo-
bal está generando un cambio climático sin 
precedentes en la era del hombre. Se están 
produciendo grandes desglaciaciones, inun-
daciones, sequías, desertificaciones, falta de 
alimento, epidemias. Estos desastres gene-
rarán conflictos sociales como la lucha por 
el agua y grandes migraciones, pero tam-
bién una guerra sin cuartel por la explota-
ción de los recursos en baja. 
El planeta no soporta más este modo de 
producción contaminante y este estilo de 
vida consumista. La población mundial no 
llegará nunca al nivel de consumo de los 
países del primer mundo, pues se requeri-
rían 4 planetas tierras para sostener este 
nivel de consumo. No se puede pretender 
reducir el calentamiento global y seguir 
con el mismo patrón cultural de consumo 
y desprecio por la vida. La pérdida de valo-
res y principios éticos, nos hace perder el 
valor principal, el de proteger nuestra casa, 
nuestro hábitat, el mundo donde nosotros 
mismos vivimos está siendo destruido.
Atravesamos una crisis espiritual y filosó-
fica profunda. A la crisis ambiental le 
corresponde una crisis en la pérdida de 
valores humanos fundamentales como 
nunca antes en la historia. La acumulación 
irracional de riquezas y poder sostenida 
por un sistema enfermo de producción y 

consumo masivo está destruyendo todos 
los valores humanos bajo la dictadura del 
dinero. Hoy día el dinero está por encima 
de la felicidad y la estabilidad humana y 
muy por encima del equilibrio de todos los 
ecosistemas del planeta. La corrupción es 
endémica al sistema y las voluntades se 
compran con dinero o se callan con dine-
ro. El consumidor es el gran responsable 
de todo esto. Más allá de la coerción y 
manipulación que ejercen las grandes com-
pañías multinacionales y los medios de 
comunicación masiva para incentivar el 

consumo desmedido, irracional y compul-
sivo, la decisión de qué compro, cómo lo 
compro y para qué lo compro sigue siendo 
nuestra, es del consumidor. Un consumi-
dor consciente y responsable exigirá y 
demandará productos eco saludables y eco 
sustentables y si no, se abstendrá de consu-
mirlo. Si todos hacemos el esfuerzo el sis-
tema tendrá que autorregularse, de lo 
contrario nuestros hijos no tendrán un 
ambiente saludable donde desarrollarse 
como especie

iconde@fyn5.com
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Ambos sexos
Luzca una imagen espectacular
Batido nutricional rico en vitaminas y minerales, proteínas y 
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales 
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra, 
betacaroteno y fructuosa con la combinación de proteínas. 
Controla mejor el apetito, se normalizan los niveles de azú-
car en sangre, contiene oligoelementos y vitaminas A y E, 
hierro, calcio, selenio, cromo y otros alimentos esenciales 
que su cuerpo necesita cada día. Se puede mezclar con 
leche, yogurt o jugo de frutas. Sabores vainilla y chocolate. 
¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y potenciarlos 
con nuestro jugo de Aloe Vera Estabilizado? Con hielo picado 
resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas para alimen-
tarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin calorías. 
Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos. 
Forever Lean cápsulas: ayuda a bajar de peso y cuidar su 
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayu-
dar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas 
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos 
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr 
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable 
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

El cabello es nuestro ornamento natural, por lo 
tanto tenemos que tratarlo como corresponde, cui-

dándolo y tratando de prevenir posibles problemas 
ocasionados por creer que con el uso de un shampoo 
puede estar bien cuidado.
Es importante la elección de un buen shampoo, pero hay 
varios consejos que seguir para tener un cabello sano y 
vigoroso, por ejemplo:
No cepillar un cabello mojado, ya que pueden abrirse las 
puntas, es preferible peinarlo con los dedos e ir dándole 
la forma del corte que tenga.
Evitar en lo posible el secador de cabello, aun en invierno, 
y al secarlo después del lavado, con la toalla, no frotar el 
cabello, sino ir apretando, presionando, para ir absorbien-
do el agua del cabello.
Masajear el cuero cabelludo, hacer el masaje primero 
desde la nuca hasta la parte superior de la cabeza, con 
movimientos circulares, segundo, desde la frente hasta la 
parte superior de la cabeza, con movimientos vibrato-
rios laterales; tercero, con las palmas de las manos pla-
nas y apoyadas fuertemente en el cuero cabelludo, pre-
sionar ligeramente y en sentido vertical, de la frente a la 
nuca. Pero recordar que los movimientos se realizan 
sobre el cuero cabelludo, y no se fricciona el cabello ni 
se frota, porque se quiebra.
La correcta alimentación, sobre este tema ya hemos ha-
blado, pero es conveniente recordarlo. Cereales integrales, 
frutas, verduras, aceites de primera presión, y de ese 
modo, incorporaremos las vitaminas y minerales necesa-
rios para mantener la salud, tanto física, como del cabello 
en particular. Los problemas más comunes del cabello se 
deben al estrés y a la mala nutrición.
No usar cosas que aprieten o compriman mucho la cabe-
llera, coleteros, cintas, pinzas, cabello muy tirante; porque 
pueden cortar o arrancar cabellos de raíz.
Los cepillos y peines se deben mantener siempre bien 
limpios, y se pueden colocar unas gotas de aceite esencial 
puro, así al peinarse se perfuman los cabellos, por ejem-
plo: jazmín, verbena, ylang ylang, rosa, y los cepillos 

El cabello en verano

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

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

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

Solicitar turno 11.15.4091.0115

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

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. 114040-6387
y (15)5747-1672

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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

siempre deberían ser de cerdas naturales.
También la aplicación de los aceites en gotas, se pueden 
aplicar directamente en el cabello húmedo, luego del la-
vado, y el perfume perdurará.

Recetas para su cuidado
Las siguientes recetas están elaboradas con 45 ml de 
aceite base, este puede ser preferentemente de JOJOBA, 
ALMENDRAS, o GERMEN DE TRIGO, o también se 
puede mezclar entre si JOJOBA y ALMENDRAS.
Una mezcla refrescante y aliviante para el cuero cabellu-
do es 5 gotas de cada uno de estos aceites: romero, lavan-
da, jazmín.
Otra sería 5 gotas de ylang ylang y lavanda.
Mezcla relajante y acondicionadora, 5 gotas de lavanda, 
naranja dulce, albahaca y jazmín.
Para mejorar el suministro de sangre periférico, 5 gotas 
de romero, eucaliptus y jazmín.
Estas mezclas de aceite también pueden aplicarse sin di-
luir, es decir puros, a un shampoo, acondicionador, o al 
enjuague final; inclusive a enjuagues con vinagre de man-
zana, la medida de vinagre es una cucharadita.

Los cabellos en vacaciones
Lo ideal es utilizar los elementos que vamos a detallar 
durante todo el año, para que siempre nuestros cabellos 
estén sanos, brillantes y protegidos, pero cuando esta-
mos de vacaciones, al distendernos, dejamos de hacer la 
rutina del cuidado, que justamente, hay que incrementar 
durante el verano.
Ya sabemos que tomar sol es beneficioso para la salud, 
inclusive para el cabello, pero cuando este sol es demasia-
do, decolora el cabello y degrada la queratina, por lo que 
el cabello pierde brillo y se vuelve frágil; lo mismo sucede 
con el cloro de las piletas: lo reseca, por lo tanto vamos 
a recomendar tratamientos que puedan restablecer la ca-
lidad de las cabelleras.
Como siempre recomendamos, comenzaremos por 
restablecer también una correcta alimentación, ya que 
estando de vacaciones se suele comer más y no siem-
pre lo más sano.
Se podría comenzar el tratamiento aplicando máscaras 
caseras que pueden ser por ejemplo: 2 cucharadas soperas 
de aceite de almendras dulces, más 1 cdta. de miel; una 
vez emulsionado se aplica sobre todo el cabello, y se re-
fuerza en las puntas, se cubre el cabello y se deja actuar, 
luego se lava utilizando un buen shampoo natural a base 

de hierbas, según el largo del cabello se puede aplicar 
menor cantidad de aceite . 
Otra, mezclando aceite de jojoba, que pueden utilizar 
también los cabellos grasos, solo o mezclado con avena 
molida, y agregar unas gotas de vinagre de manzana en el 
enjuague.
Otra más: aceite de coco, de palta y gel o jugo puro de aloe, 
siempre se sigue el mismo procedimiento del primer ejem-
plo, el tiempo para dejar actuar las mascarillas puede va-
riar, pero no tendrá que ser menor de 30 minutos.
Los otros cuidados ya conocidos son el cepillado cada 
noche para eliminar el polvo  y activar la circulación, 
como así los masajes manuales.
Al enjuagar siempre terminar con agua fría, deja el cabe-
llo más brillante. Lo ideal también es dejar secar el cabe-
llo al aire, y si no se puede, por lo menos utilizar un se-
cador muy suave.
Como ven, en su propia casa pueden con estos elemen-
tos hacer sus propios tratamientos renovadores y reju-
venecedores, siempre es bueno mimarse y cuidarse, 
sobre todo en estos momentos tan inquietantes y estre-
santes, para no decaer, y seguir adelante, luchando por 
nuestro bienestar.                  

                    Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353
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Por Elisa Romio
Farmacéutica

 Los Fitoestrógenos son sustancias de 
origen vegetal que tienen una acción 

estrogénica débil y una vida media muy 
corta.
Constituyen un tema de creciente 
interés desde que se publicaron los 
primeros estudios epidemiológicos, 
en los que se vincula el consumo de 
soja de las mujeres orientales con las 
variaciones en el ciclo menstrual y 
ausencia de los trastornos típicos del 
climaterio, como las sofocaciones. Se 
observó también un efecto protector 
de estas sustancias disminuyendo el 
riesgo de cáncer de mama y otros 
tipos de cánceres hormono-depen-
dientes, como cáncer de ovario, endo-
metrio, próstata y colon.
Disminuyen la aterogénesis y también se 
les atribuyen propiedades antivíricas, 
antibacterianas, antihipertensivas y anti-
inflamatorias entre otras. Esto explica 
que los fitoestrógenos son al menos parte 
de la razón por la cual los vegetarianos y 
la población asiática tienen un índice 
menor de cáncer y enfermedades corona-
rias. Las isoflavonas son la clase más 
potente de Fitoestrógenos.
Efectos clínicos de los Fitoestrógenos
•Síntomas de la menopausia: Es sabido 
que el síntoma más común del climaterio 
son los sofocones. La incidencia de estos 

síntomas es de un 70-80% en las mujeres 
menopáusicas en Europa, afectando a un 
57% en Malasia, un 18% en China y sólo 
un 14% en Singapur. En estos países exis-
te una diferencia significativa en cuanto 
al consumo de Fitoestrógenos.
•Enfermedades cardiovasculares: Los 
estrógenos reducen el riesgo de las enfer-
medades cardiovasculares. La menor 
incidencia de estas enfermedades en paí-
ses asiáticos comparada con los occiden-
tales sugiere que los Fitoestrógenos son 
cardioprotectores, al disminuir el coles-
terol malo (LDL).
•Osteoporosis: Hay una evidencia clara 
de que las Isoflavonas pueden prevenir la 
pérdida de masa ósea. Estudios hechos en 
Hungría demostraron que inhiben la 
reabsorción de hueso actuando directa-
mente sobre las células precursoras de 
los osteoclastos.
Se ha postulado un papel de protección 
entre la dieta rica en fibra y la patogéne-
sis del cáncer de colon. Los estudios 
sobre la incidencia de cáncer de colon y 
consumo de Fitoestrógenos se hacen 
también extensibles al cáncer de recto.
Los Fitoestrógenos se encuentran pre-
sentes en numerosas plantas medicinales 
y legumbres: Alfalfa, Dioscorea, Soja, 
Trébol rojo y Cimicífuga.
El uso de Cimicífuga es una excelente 
herramienta terapéutica a considerar en 
el Síndrome Post-Menopáusico, en aque-
llas mujeres donde la TRH esté contrain-
dicada o se considere de riesgo 

Menopausia 
y Fitoestrógenos
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Se trata de un pigmento de un grupo llamado caro-
tenoides que brinda colores rojos, anaranjados y 

amarillos a las frutas, las verduras y los granos. El 
betacaroteno también es conocido como pro-vitamina 
A, y cumple muchas funciones equivalentes, en particu-
lar su desempeño como antioxidante, pero sin los 
inconvenientes que puede tener la vitamina A si nos 
excedemos en su consumo.
La vitamina A se encuentra únicamente en los alimen-
tos de origen animal y si se consume en demasía, ya sea 
que provenga de alimentos o suplementos, puede resul-
tar tóxica. Por esta sencilla razón en este trabajo reco-
mendaremos, de acuerdo a los más cualificados conse-
jos de la ciencia, fortalecer el consumo de betacaroteno 
cuando se requieren dosis elevadas, el cual no presenta 
estas contraindicaciones.
El betacaroteno constituye un poderoso antioxidante 
que puede ayudarnos a mantenernos jóvenes y sanos 
durante más tiempo; los altos niveles de betacaroteno 
en sangre han demostrado suficientemente ser un pro-
tector de la vista, la piel y preventivo de diversas formas 
de cáncer.
Previene también la aparición del cáncer o limita su 
reproducción protegiendo las espirales del ADN y evi-
tando su mutación; además, actuaría reforzando el sis-
tema inmune favoreciendo la erradicación de células 
cancerígenas. En cualquier caso, y a pesar que no cono-
cemos profundamente como actúa en estas situaciones 
(tampoco se conocen los mecanismos exactos de la 

reproducción de un tumor), el betacaroteno ha demos-
trado ser un quimiopreventivo eficaz y debe indicarse 
para prevenir o tratar el cáncer oral, el de pulmón, el 
de vejiga, el rectal y los tumores de la piel; es importan-
te considerar que muchos estudios se han hecho eva-
luando el consumo de alimentos ricos en betacaroteno, 
especialmente frutas y verduras, lo cual suma otros 
factores que pueden ser auspiciosos.
La vista también se verá favorecida con el correcto con-
sumo de betacaroteno previniendo su deterioro anticipa-
do y protegiendo contra afecciones como las cataratas. 
También es de gran ayuda en la degeneración macular 
relacionada con la edad (DMRE); en este caso se ha 
observado que la ingesta diaria de betacaroteno junto 
con vitamina C, vitamina E y Cinc parecen ayudar a 
prevenir la pérdida de visión y detener el empeoramien-
to de la DMRE, sin embargo la ingesta de betacaroteno 
y antioxidantes sin cinc no parece ser de gran ayuda. 
Una dosificación óptima de este nutriente ayuda a man-
tener una piel saludable, facilitando la erradicación de 
las manchas de la edad, previene el acné, protege de los 
rayos ultravioletas y promueve un bronceado seguro. 
El betacaroteno no tiene recomendación diaria asigna-
da debido a que su carencia no provocaría ninguna 
enfermedad; para la vitamina A la dosis diaria reco-
mendada es de 5.000 U.I., cuyo consumo suplementa-
rio más allá de esta dosis desaconsejamos sin indica-
ción médica. Como dosis recomendada nos remitimos 
a la opinión de algunos expertos, las cuales varían 
entre 5.000 y 50.000 U.I y según las necesidades de 
cada uno, aunque realmente en este caso no es difícil 
acceder a dosis terapéuticas con el consumo de ali-
mentos específicos.
Los alimentos más ricos en betacaroteno son algas 
comestibles, batata, zanahoria, brócoli, calabaza, damas-

cos, diente de león, espinaca, melón o papaya, entre otros.
RECETAS RICAS EN BETACAROTENO
#1 Puré Betacaroteno Plus
Ingredientes:
1 papa pequeña
2 zanahorias
1 trozo de calabaza
1 chorrito de aceite de oliva virgen extra
Preparación: Pelar la papa, la zanahoria y la calabaza 
y cocinar al vapor hasta que estén a punto de puré; 
colocar en el vaso de la licuadora con aceite de oliva 
virgen y especias a gusto, licuar y servir calentito.

#2 Sopa cruda de Calabaza
Ingredientes:
500 gr. de calabaza cruda pelada
Maíz desgranado de media mazorca cocida al vapor
1 zanahoria pequeña cocida al vapor
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 diente de ajo
1 rodaja de jengibre fresco o 1/2 cucharadita de polvo
1/2 cdta. de comino
1 cda. de aceite de oliva virgen de prensado en frío
Agua, cantidad necesaria
Sal marina o del Himalaya y pimienta al gusto
Semillas de sésamo previamente remojadas para activar
Preparación: Procesar todos los ingredientes agregan-
do el agua poco a poco y a la temperatura que desees 
hasta que quede una crema; decorar con las semillas de 
sésamo.
Observa que todos los ingredientes menos el maíz y la 
zanahoria se utilizan en crudo 
*Coautor del libro “Estimula tu inmunidad natural” (Kepler)

 /pablodelai  /  www.coachnutricional.net

BETACAROTENO 
Beneficioso para la piel, la vista y mucho más

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENTINA"
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•PRODUCTOS DE
  ALMACÉN  NATURAL
•TINTURAS MADRES
•COMIDAS, POSTRES
  Y HELADOS BAJAS
  CALORÍAS
•ASESORAMIENTO

AV. CARABOBO 62 - CABA. TEL. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo) Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

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

Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

Suben las temperaturas, el Sol se 
siente más fuerte y todo a nuestro 

alrededor amenaza con dejar nuestra piel 
seca y lastimada.
Es por eso que es importante que sepa-
mos cómo cuidarnos de la exposición 
solar y de sus consecuencias.
Protectores solares: lo más conocido a la 
hora de protegernos la piel, aunque pro-
bablemente ya lo hayas escuchado mil 
veces. Sin embargo, nunca está de más 
resaltar su uso diario en todas las áreas 
que estarán expuestas al sol. Si bien es 
una rutina quizá un poco aburrida, es 
necesario realizarla día a día, no sola-
mente aquellos en lo que iremos a tomar 
sol a algún lugar específico. La mejor 
manera de que su efecto sea el esperado 
es aplicarlo 15 minutos antes de la expo-
sición al Sol y repetirlo cada 2 horas, aun 
cuando cada factor representa el tiempo 
de protección que ofrece el producto 
(Ejemplo: factor 15, una hora y media de 
protección; factor 50, cinco horas). El 
FPS depende del tipo de piel de cada 
persona, cuanto más blanca, más alto 
será el recomendado. Aún así, siempre es 
mejor usar mínimo FPS 15 y cuánto más 
alto, mejor. Más aún para las personitas 
más pequeñas.
Ropa adecuada: esto muchas veces, por 
las altas temperaturas, es difícil de man-
tenerlo. Sin embargo, sería recomendable 
utilizar ropa liviana que cubra la mayor 
parte del cuerpo de la acción directa del 
Sol. Asimismo, hay que prestar especial 

atención a no utilizar ropa o zapatos con 
materiales que puedan producirnos hon-
gos o causarnos heridas o alergias. Claro 
que proteger nuestra cabeza y ojos co 
sombreros y anteojos también servirá 
para cuidarnos.
Horas para tomar sol: si sos de las per-
sonas a las que les gusta tomarse un rato 
del día para tostar tu piel, tené en cuenta 
que no cualquier horario es recomenda-
ble para esto. Desde las 10 de la mañana 
hasta las 16 horas el lugar que ocupa el 
Sol en el cielo es el más peligroso para 
quedarnos expuestos directamente a sus 
fuertes rayos.
Hidratación: aunque este es un consejo 
ideal para seguir todo el año y que lo 
escuchamos o leemos para diferentes 
motivos, tomar mucho agua, va a lograr 
que nuestra piel esté hidratada y así se 
verá y estará más tersa. Si te interesa 
mantenerla hidratada también por fuera, 
se puede usar algún spray natural de 
naranja y limón, o pepino que será 
refrescante. Para elegirlo, fijate que tenga 
propiedades hidratantes y emolientes y 
que sea lo más natural posible.
Adiós a las gaseosas: estas bebidas no 
son buenas nunca para nuestro organis-
mo y quizá esta época del año sea la 
indicada para darnos ese empujón que 
necesitamos para dejarlas de lado. Éstas 
son una de las responsables de la apari-
ción de celulitis y deshidratación de 
nuestro cutis.
Vigilar tu piel: si ves que aparece algún 
cambio en tu piel en la textura, en el color, 
manchas, lunares anormales, es importan-
te que concurras a ver a un médico.
Alimentarnos bien: claro que el factor 

3-2-1 VERANO!!!
alimentación es primordial para poder 
cuidarnos. Consumir moderadamente 
carne y priorizar frutas y verduras, 
comidas ricas en vitaminas y antioxi-
dantes para darle a nuestro cuerpo las 
armas para atravesar el calor y sus efec-
tos. Los diferentes antioxidantes logra-
rán evitar la degeneración celular y 
ayudarán a regenerar cicatrices y acné, 
contribuyendo también el flujo sanguí-
neo. Alimentos como aceites, frutos 
secos, pescados, camarones, brócoli, 
espinaca, espárragos, tomate y zanaho-
ria, son algunos ejemplos especiales 
para nuestra dieta de verano.
Dormir bien: cuando dormimos, nues-
tras células se producen y recuperan su 
fuerza, por lo que es muy importante 
para tener una piel en buen estado, 
mantener una buena cantidad de horas 
de sueño.
Cuidado con el cloro: el cloro también 
es un peligroso enemigo de nuestra piel. 
Luego de estar en contacto con agua con 
cloro debemos realizar una ducha para 
hidratar la piel y quitar los residuos que 
el cloro puede haber dejado.

Por otro lado, desarrollada en Australia 
hace casi dos décadas, se popularizó la 
ropa con factor de protección ultraviole-
ta. El Factor de Protección Ultravioleta 
(FPU) mide la protección que ofrece una 
tela a tu piel frente a los rayos del Sol. Es 
similar al FPS que vemos en las cremas 
solares pero para la ropa.
La FPU que puede proporcionar la 
ropa tiene que ver con varios factores 
como: tipo de tejido, porosidad, peso y 
grosor, color, estiramiento del tejido, la 

presencia de tintes.
La mayoría de las prendas que tienen 
FPU se fabrican con telas de baja calidad, 
sin embargo, logran el factor de protec-
ción a través del uso de productos quími-
cos como el TITANIO.
Es importante aclarar que no todas las 
marcas realizan este procedimiento y 
para saber cuál elegir, debemos optar por 
observar aquellas que tengan el sello de 
OEKO TEX Standard 100, que certifica 
la calidad de los textiles, libres de sustan-
cias nocivas.
Si bien, los protectores en crema sirven 
igual, la mayor parte de la gente no lo 
utiliza de manera correcta (como se 
explicó antes), por lo que la ropa con 
FPU es una alternativa interesante y muy 
efectiva para cuidarnos de los rayos fuer-
tes del Sol, sobre todo para los niños y 
las niñas de la familia.
Para finalizar entonces, repasemos los 
NUNCA del verano:
Nunca… salgas sin protección a la calle, 
sea ropa con FPU, ropa que cubra la piel, 
crema protectora, anteojos, sobreros y/o 
lo que se te ocurra.
Nunca… te mojes con una remera simple 
de algodón ya que esto, aunque creamos 
que es mejor, la humedad de la ropa atrae 
más los rayos.
Nunca… te olvides de llevar una botella 
de agua fría, o de comprar y mantenerte 
bien hidratada.
Nunca… te expongas directamente al Sol 
en los horarios donde los rayos son más 
fuertes.
Nunca subestimes los efectos del Sol 
sobre nuestro cuerpo, pueden ser muy 
peligrosos
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Conservar la biodiversidad
en Argentina
Por Cristián Frers* 

Nuestra propia especie, al igual que decenas de 
millones de especies, forma parte constituyente de 

la biodiversidad. Y si bien hay una tendencia a fraccio-
nar la naturaleza en tal o cuál especie de flora o fauna, 
es imprescindible revertir esta visión. Debe procurarse 
una concepción integral de la diversidad biológica y el 
ecosistema terrestre en relación a la calidad de vida de 
quienes lo habitamos y de las condiciones para asegu-
rar y dar continuidad a la multiplicidad de servicios 
que nos provee.
La diversidad biológica comprende los diversos genes, 
especies y ecosistemas que constituyen el planeta. En la 
actualidad se asiste a una pérdida constante de biodi-
versidad que tiene consecuencias importantes en la 
naturaleza y el bienestar de las personas. Las principales 
causas son los cambios en los hábitats naturales, produ-
cidos por los sistemas de producción agrícola intensiva; 
la construcción; la sobreexplotación de bosques, océa-
nos, ríos, lagos y suelos; las invasiones de especies; la 
contaminación y el cambio climático.
La biodiversidad es la base de la vida y de los servicios 
esenciales que brindan los ecosistemas. Por lo tanto, es 
el fundamento del desarrollo sostenible de la población 
en todos los sectores económicos, como la agricultura, 
la silvicultura, la pesca, la industria farmacéutica o el 
turismo, entre otros. Al detener la pérdida de la diver-
sidad biológica estamos invirtiendo en la gente, sus 
vidas y su bienestar.
Está claro que sin un enfoque que coloque al ambiente 
en el centro de las políticas y decisiones económicas le 

será muy difícil a la Argentina entrar en un sendero de 
desarrollo sustentable. Parece imprescindible dar al 
ambiente el tratamiento de un activo o capital que 
rinda beneficios de distinto tipo a actores económicos 
y a la sociedad.
Sin ecología no hay economía: el 40% de la economía 
mundial depende de tener unos ecosistemas sanos. Y 
también es bienestar social, ya que de ella depende que 
se tengan medicinas, alimentos, textiles, entre otros 
beneficios.
La tasa de desaparición de especies en el último siglo es 
mil veces superior a la natural, como consecuencia del 
cada vez mayor impacto de las actividades humanas.
La destrucción de los hábitats, la extracción insostenible 
de los recursos naturales, las especies invasoras, el 
calentamiento global o la contaminación son algunas de 
las principales amenazas contra la biodiversidad.
La conservación de la biodiversidad supone pensar en 
todas las especies, por insignificantes, repulsivas o dañi-
nas que puedan parecer, ya que todas tienen una fun-
ción en el equilibrio natural.
La Argentina como integrante de esta misma nave espa-
cial, el planeta Tierra, donde los hombres crean frontera 
y la naturaleza se encarga de eliminarlas, no ha perma-
necido al margen del problema de la extinción que, si 
bien no alcanzó características catastróficas, se agudiza 
día a día. Falta la toma de una real conciencia pública 
de la cuestión por parte de todos los sectores para que 
realmente se pegue un giro brusco de timón que nos 
aleje del peligro de perder en los próximos años los más 
significativos exponentes de nuestra flora y fauna 
autóctona.
La lista de especies amenazadas marca una alerta: 529 

animales y 240 plantas. Encabezan la nómina las más 
sensibles a los cambios en sus hábitats, las de grandes 
requerimientos territoriales, las de valor comercial, y las 
de distribuciones restringidas. Muchas con poblaciones 
pequeñas, habitan ambientes deteriorados y están mal-
trechas por un sin fin de amenazas.
El Estado argentino debe elaborar un inventario de los 
recursos genéticos del país, creando las correspondien-
tes bases de datos. Asimismo, deberá sancionar una ley 
nacional, acompañando las disposiciones de la Conven-
ción sobre la Diversidad Biológica, que proteja la rique-
za genética de nuestro país para su beneficio sustentable 
y poder establecer un efectivo control con las corres-
pondientes sanciones, en caso de incumplimiento res-
pecto a su extracción y uso.
Sin duda, el futuro juzgará a este presente y lo recordará, 
entre otras cosas, por los progresos científicos y tecnoló-
gicos, pero será importante un gran esfuerzo para lograr 
que nos recuerde por negarnos a destruir la vida de la 
Tierra y con ello, haber hecho posible ese futuro. Es 
necesario resguardar el patrimonio natural, cultural y la 
biodiversidad de los argentinos. No sólo para los que 
estamos hoy, sino para las generaciones futuras 
*Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior 

en Comunicación Social (Periodista)
cristianfrers@hotmail.com
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En el barrio porteño de Belgrano 
inauguró la primera Cueva de Sal 

Rosada del Himalaya Centro IndHalo. 
“Es una sala de Haloterapia (Terapia de 
Sal) –nos cuenta su titular, Nataliya 
Gulenko– que recrea el micro-clima de 
una cueva de Sal natural, con los benefi-
cios múltiples que nos brinda la Madre 
Naturaleza para la prevención y ayuda 
en tratamientos respiratorios como asma, 
alergias, resfríos frecuentes, entre otros y 
para reforzar el sistema inmune”. 
¿Qué es una Cueva de Sal?
Es un espacio especialmente diseñado, en 
el que se recrea el micro-clima de una 
cueva de Sal natural. La cueva está rea-
lizada con auténticos ladrillos, piedras y 
sal rosada del Himalaya. En diferentes 
partes del mundo existen cuevas de sal 
naturales y recreadas, con distintas 
características, que son utilizadas para el 
tratamiento de enfermedades respirato-
rias por la capacidad antinflamatoria que 
tiene la inhalación de las micropartículas 
de sal. De las muchas cuevas que Natali-
ya ha visitado en el mundo, se inspiró 
especialmente en la Cueva de Sal recrea-
tiva de la Mina de Sal de Khewra, Pakis-
tan donde “las paredes y el piso están 
hechos completamente con las piedras, 
ladrillos y Sales Rosadas, hay un haloge-
nerador que ayuda a generar más iones 
de sal y un sistema de calefacción, con-
trol de humedad y ventilación especial”-
nos cuenta.
¿Cómo es el espacio creado en Buenos 
Aires?
“El ambiente esta ionizado naturalmen-

te (halo-ionización) para neutralizar y 
eliminar las cargas electromagnéticas 
nocivas. Durante los 45 minutos que 
dura la sesión, los adultos pueden rela-
jarse, meditar, recuperar energías des-
pués de esfuerzos físicos, aliviar el 
cansancio, nerviosismo, desórdenes del 
sueño, estrés y depresión. Para fumado-
res, la cueva genera una limpieza pul-
monar (horario adultos: 9.00-12.00hr, 
19.00 hr.). En el caso de niños, tenemos 
juegos para que ellos se diviertan mien-
tras están en la Cueva respirando el aire 
salino, seco y saludable mientras juegan 
(horario niños de 13.00-18.00 hrs.). 
Estamos incorporando ejercicios respi-
ratorios simples guiados, del método 
Buteyko para la reeducación respirato-
ria diafragmática que facilita muchísi-
mo la respiración a las personas con 
desordenes pulmonares”. 
Nataliya Gulenko nos cuenta que ya son 
10 años dedicados a la Sal del Himalaya. 
Con su niña asmática en 2008 se entera, 
por una amiga ucraniana, de los benefi-
cios de la Haloterapia, investiga y se 
informa que en el mundo existen muchas 
Cuevas de Sal naturales y reconstituidas. 
Algo desconocido en la Argentina, pero 
sí pudo conseguir las piedras de sal rosa-
da. Armó su primera lámpara de sal bien 
grande para su hija, hecha de piedritas de 
sal muy partidas para aumentar la super-
ficie de contacto con el aire y la ubicó en 
su mesa de luz imitando una cueva de sal 
en miniatura. –“Después del colegio, 
tareas y juegos se terminaban haciendo 
dentro de la carpita con una sábana y la 

lámpara de Sal. Los resultados no tarda-
ron en llegar. Prontamente mi hija no 
necesitó más el paff broncodilatador y en 
un mes dejamos bajo nuestra propia res-
ponsabilidad los corticoides, pese a la 
objeción de la neumóloga que no lo 
podía creer”–. La Terapia de Sal les cam-
bió la vida. –“Ver semejantes resultados 
nos dio el impulso de seguir promovien-
do los beneficios terapéuticos de la Tera-
pia de Sal y Lámparas de Sal como 
Haloterapia Pasiva, lo que seguimos 
haciendo en LA VIDA DE AGUA Y SAL 
la empresa familiar desde 2009”

Inaugura la primera cueva 
de sal rosada en argentina  En las franjas de radiación de la red 

global, también denominada red H, o 
red de Hartmann, en reconocimiento a 
su descubridor el médico e investigador 
alemán Dr. Ernesto Hartmann; convergen 
toda una serie de factores distorsionan-
tes, como ser: una mayor ionización, 
mayor incidencia de radiación cósmica, 
mayor presencia de radiación ga mma, 
mayor afluencia de neutrones desde el 
interior de la tierra, mayor presencia de 
microondas, etc.
Existe además otra red de radiación dia-
gonal, también llamada red de Curry, 
según su descubridor Dr. M. Curry. La 
misma está de alguna manera relaciona-
da con la red global, pero es más espa-
ciada y de diferentes características.
La ciencia oficial no ha dado hasta ahora 
importancia a estos factores, por no dis-
ponerse todavía de instrumentos simples 
adecuados para la fácil localización de 
estas franjas de radiación. Si bien se han 
efectuado enorme cantidad de medicio-
nes con aparatos científicos, midiendo 
el campo magnético, la radiactividad 
infrarroja y la conductividad eléctrica del 
suelo, la resistencia eléctrica de la piel, 
así como la velocidad de la sedimenta-
ción de la sangre sobre tales lugares, 
esas mediciones son muy engorrosas y 
complejas, y coinciden exactamente con 
lo que en una forma muy simple y sen-
cilla constatan determinadas personas 
especialmente sensibles o debidamente 
entrenadas por medio de la técnica de 
RADIESTESIA con ayuda de instrumen-
tos muy sencillos. Estos son el péndulo y 
la vara u horqueta radiestésica, como los 
de los antiguos rabdomantes, que con 
ellos localizaban las corrientes de agua 
subterráneas    Ing. Guido Bassler

Influencias 
cosmotelúricas
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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

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

En un ambiente cómodo, sin muebles, solo una 
mesa ratona de roble y almohadones anchos, los 

amigos y amigas van acomodándose en círculo para 
conversar acerca del año transcurrido. Mientras 
Nacho ceba mate y Nora ofrece rodajas del budín de 
naranja, el diálogo comienza.   
Sebastián inicia su relato. El ambiente va cargándose de 
decepciones. Mientras avanza, su rostro se torna pálido 
y los ojos pierden brillo. Miriam frunce el entrecejo y 

Voces 
compasivas

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197Jauretche 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

Roque se mordisquea la uña del dedo índice.
El eco de las palabras llega al corazón del círculo. Una 
parte de la historia impacta en Carla y su mente 
comienza a dibujar imágenes. Sebastián cabizbajo 
guarda silencio y ella aprovecha el intervalo para con-
tinuar. Describe algunas de las circunstancias que han 
aprisionado sus deseos durante el año. La quietud del 
ambiente le permite confesar mucho dolor amontona-
do.  Poco a poco, cada uno de los hilos que sostenían 
las cuerdas de su relación sumisa se expresa con 
mucha angustia. 
Su pena llega al resto del círculo.  Respiran todos más 
hondo. Conquistada por una ferviente necesidad de 
expresarse, Vilma envuelve la mano de Carla y la 
abraza. Luego decide hablar y relata su historia. Al 
instante esas imágenes comienzan a poblar el cuerpo 
de otros integrantes. Ramón tose nervioso, Sebastián 
cierra los ojos y larga un suspiro y Carla posa su mano 
en el muslo de Roque. 
Se produce en el círculo una intensa resonancia 
emocional. 
La resonancia es una acepción obtenida de la música. 
Resonamos por afinidad con el retumbo del otro o de 
la otra. 
Los amigos del círculo han sido permeables al padeci-
miento del otro, sin embargo un clima denso y triste 
absorbió su vitalidad. El aire abrumador inundó a los 
cuerpos en una especie de rendición que les quitó 
fuerzas. Ninguno de ellos logró adoptar cierto discer-
nimiento para acompañar al otro, eso frustró todo 
tipo de opción transformadora. 
Al expandirse tanto dolor, cada uno de los padeci-

mientos se convirtió en sufrimiento. El sufrir desgas-
ta, en cambio atravesar el dolor supone activar ener-
gías vitales que permitan ubicarnos como testigo de 
los hechos y tomar cierta distancia para generar 
cambios. 
El desafío radica en ser capaces de habitar ese tramo 
para reconstruir otra versión de los hechos. Un modo 
de lograrlo es la práctica de la compasión. Es una acti-
tud valiosa para generar espacios proactivos y evitar la 
parálisis. Abrazar, dar la mano, regalar una mirada 
comprensiva es el primer paso. Así lo hicieron estos 
amigos. El segundo quedó irresuelto. Faltaron las pala-
bras de aliento, de fuerza para proyectar alternativas. 
En el círculo de amigos el bienestar de uno depende 
del bienestar del resto de los integrantes. Todos están 
a la misma distancia del centro. La energía fluye por 
la ronda. El círculo los reconoce y comparten cada 
realidad dentro de él. Salen y entran recorriendo rutas 
diversas para llegar al centro.  En la medida que escu-
chan con discernimiento se puede avanzar hacia un 
acompañamiento que invite a la apertura y evite la 
desazón generalizada. Esto ayudará a identificar cada 
punto sensible, observar el recorrido de ese punto con 
otro hasta formar la línea del relato y desde allí tal vez 
advertir una red de posibilidades para rearmar una 
nueva trama. Al hacer circular cada voz amiga crea-
mos algo único, hermoso, verdadero que potencia 
nuestro amor por los demás. Llegar a esa reciprocidad 
implica ceder el protagonismo para luego volver a uno. 
Observémonos, observemos al otro y actuemos 

espacioatierra@gmail.com
 /Espacio a tierra
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos
¿Qué es 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 

Las ideas de Eckhart Tolle

La mente te usa a ti

La palabra iluminación suscita la idea de un logro 
sobrehumano, y al ego le gusta que sea así; pero no 

es más que tu estado natural en el que sientes la unidad 
con el Ser. Es un estado de conexión con algo incon-
mensurable e indestructible, con algo que es esencial-
mente tú, y sin embargo es mucho mayor que tú. Es 
encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre 
y de la forma.
La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión 
de que estás separado de ti mismo y del mundo que 
te rodea. Entonces te percibes, consciente o incons-
cientemente, como un fragmento aislado. Surge el 
miedo, y los conflictos internos y externos pasan a 
ser la norma.

El mayor obstáculo para experimentar la realidad de 
tu conexión es la identificación con la mente, que hace 
que el pensamiento se vuelva compulsivo. Ser incapaz 
de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no 
nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo 
la sufre y se considera algo normal. Este ruido mental 
incesante te impide encontrar el reino de quietud in-
terior que es inseparable del Ser. También crea un 
falso Yo fabricado por la mente, que lanza una sombra 
de miedo y sufrimiento.
La identificación con la mente produce una pantalla 
opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, jui-
cios y definiciones que bloquean toda verdadera rela-
ción. Esa pantalla se interpone entre tú y tú mismo, 
entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú 
y Dios; crea la ilusión de separación, la ilusión de que 
tú y el «otro» estáis totalmente separados. Entonces te 
olvidas del hecho esencial de que, debajo del nivel de las 
apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno 
con todo lo que es.
La mente es un instrumento soberbio si se usa correc-
tamente. Sin embargo, si se usa de forma in-apropiada, 

se vuelve muy destructiva. Para decirlo con más pre-
cisión, no se trata tanto de que usas la mente equivo-
cadamente: por lo general no la usas en absoluto, sino 
que ella te usa a ti. Ésa es la enfermedad. Crees que tú 
eres tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha 
apoderado de ti.
La libertad comienza cuando te das cuenta de que no 
eres la entidad posesora, el pensador. Saberlo te permi-
te examinar la entidad. En el momento en que empiezas 
a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia 
superior.
Entonces empiezas a darte cuenta de que hay un vasto 
reino de inteligencia más allá del pensamiento, y de 
que el pensamiento sólo es una pequeña parte de esa 
inteligencia. También te das cuenta de que todas las 
cosas verdaderamente importantes —la belleza, el 
amor, la creatividad, la alegría, la paz interna— surgen 
de más allá de la mente.
Empiezas a despertar

Fragmento del libro “Practicando el poder del ahora”, 
de Eckhart Tolle
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Luna llena de Capricornio...

Busca la Luz en las alturas!
Por Silvia Vilela
Astróloga

Difícilmente se adapta a la rutina, prefiere las expe-
riencias -aún con riesgo- que lo lleven a encontrar 

espacios abiertos. Quiere ser él mismo. Siente que 
quiere superar las dificultades y pone a prueba su pro-
pia fuerza. Las cualidades de Capricornio pueden lle-
varlo a grandes alturas, siempre con su propio esfuer-
zo, buscando el más profundo conocimiento del 
mundo. Se trata del camino que debe ser recorrido en 
soledad.
El anhelo de Capricornio es llegar a la esencia del 
Todo. Es una búsqueda netamente espiritual.
Capricornio permite inspirar a una sociedad valores 
permanentes y seguros. Dirigentes religiosos o políti-
cos que permitan sostener una Tradición que, en lo 
colectivo, es la suma del conocimiento adquirido a lo 
largo del tiempo como sociedad. 
Esta época del año nos conecta con la idea de que las 
cosas deben madurar de a poco, debemos tener disci-
plina y responsabilidad para alcanzar metas, tanto en 
el ámbito de nuestros deseos mundanos, como en los 
anhelos espirituales.
Durante la época de Capricornio tratamos de que nada 
se nos escape de las manos, consideramos todo con 
mucha antelación. También nos acecha una nube de 
tristeza y estrés porque nos tomamos los aconteci-

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS 
CURSOS QUE INICIAN EN MARZO

•Curso: Formación profesional en cocina naturista 
(FPCN)  /Duración: 9 meses / Inicio: 6 de Marzo, de 
18.30 a 21 hs. Días de cursada: Lunes y Miércoles. Desde 
Marzo a Junio y un Sábado por mes de 10 a 14 hs.
•Curso: Asesor en dietética y nutrición natural
Lic. Juana R. De Tucci  /Duración: 9 meses / Inicio: 7 de 
Marzo, de 19 a 20.30 hs. Días de cursada: Martes o Jueves. 
•Curso: Nutrición y salud ayurveda - Intensivo
Prof. Magalí Gabbani /Duración: 4 meses (8 clases) / Inicio: 
Sábado 9 de Marzo, de 19 a 20.30 hs. Los Martes o Jueves. 
•Curso: Nutrición crudiveganas
Prof. Marcela Redondo /Duración: 20 clases
Inicio: Miércoles 13 Marzo, de 18.30 a 20.30 hs.

 ENERO
•Taller: Repostería integral sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 2 encuentros
Inicio: Jueves 17 y 24, de 10.30 a 12.30 hs.
•Taller: Facturas integrales sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 19, de 10 a 14 hs.
•Taller: Helados naturales para toda la familia
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 19, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Cocinando con la magia de las especias
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 2 encuentros
Inicio: Miércoles, 23 y 30, de 18.30 a 20.30 hs.

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

mientos con mucha seriedad.
El verdadero trabajo de este tiempo del año es un 
nacimiento sagrado en nuestro interior, y para ello 
debemos darnos y vaciarnos para ser llenados por 
lo divino.
Como en todas las lunas llenas el Sol se opone 
a la Luna, en este caso, Sol en Capricornio, 
metódico y organizado se opone a la Luna en 
Cáncer, muy familiera y con excesiva tolerancia 
a las situaciones emocionales. Así se juegan 
temas como: qué quiero hacer yo, y cuál es la 
costumbre en las celebraciones de la Fiestas de 
Fin de Año.
El 22 de diciembre 14.48 se hizo la luna llena, 
calculada para Buenos Aires, con ascendente en 
Aries, 24 grados. Nos implica que tendremos cada 
cual con su vida y su carta, iniciativas diferentes, 
cambios conscientes y expectativas de inicio de 
viajes y/o estudios.
El 5 de enero 2019 10.28 am, en Buenos Aires, con 
ascendente en Leo, nos conecta con el inicio de 
algo nuevo, que represente alguna autoexpresión 
personal y gratificante.
Deseo a todos que sean felices y puedan ser cons-
cientes de ello
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

LOS QUE NACEN CON EL SOL EN CAPRICORNIO:
Entre el 22 de Diciembre y el 31 de Diciembre: 
Primer decanato - Energía Saturno/Saturno
Energía bastante “pesada” para los del primer Decana-
to pero a su a su vez les otorga gran Sabiduría. Suelen 

CAPRICORNIO y sus decanatos

ser muy responsables desde que comienzan sus activi-
dades escolares. Autodisciplina, organización previso-
ra que junto a su constancia les permite aunque sea 
lentamente, concretar sus sueños. Parecen poco de-
mostrativos y austeros, pero disfrutan agasajando a 
sus seres queridos que son su orgullo. Buen Decanato 
para la Política, los Negocios y la Ciencia. Grandes 
anfitriones a nivel Empresarial. Planifica sus tiempos 
para no desaprovecharlo y ese rigor los priva de dis-
frutar momentos de ocio. Lo negativo, su naturaleza 
solitaria que los lleva a profundizar demasiado y ante 
una visión tan realista de la vida, la melancolía y los 
miedos puede entorpecer hasta el permitirse equivo-
carse. Los huesos y los dientes es la parte más sensible.

Entre el 1 y el 10 de Enero: 
Segundo Decanato - Energía Saturno/Venus 
Son muy prácticos y la seguridad económica los ordena 
emocionalmente. Le cuestan los cambios, sobre todo si 
los sacan de su vida de confort. No malgastan el dinero, 
pero se permiten darse gustos especialmente en adqui-
siciones de bienes materiales, perfumes, ropas y disfru-
tar de las exquisiteces de un excelente restaurant. Son 
conservadores en su vida y suelen ser posesivos de sus 
seres queridos y de lo que les pertenece. El Comercio, la 
Estética y el Arte les resultan más fáciles a este Deca-
nato para encontrar su camino de realización. Lo nega-
tivo, el temor a las privaciones y a cualquier tipo de 
necesidades. Su terquedad o cierta pereza placentera, 
suele mantenerlos en situaciones que los frustran profe-
sionalmente o afectivamente. La garganta y el sedenta-
rismo es lo más sensible de este Decanato.

Entre el 11 y el 20 de Enero: 
Tercer Decanato – Energía Saturno/Mercurio
Son perfeccionistas, buscan la eficiencia y exactitud. 
Tienen gran responsabilidad social suelen ser ordena-
dos en su higiene y en su salud. Su atención en los 
detalles a veces resiente las relaciones ya que su preci-

sión exagerada por la exactitud los lleva a encontrar 
fallas resultando ser muy críticos. La Medicina, Tera-
pias Holísticas las Matemáticas y Ciencias Exactas, son 
especiales para este Decanato. Suelen ser excelentes 
Bibliotecarios y Joyeros. Lo negativo, deberán apren-
der a desarrollar el sentido del Humor y esa tendencia 
a que todo sea una preocupación. El temor a las enfer-
medades, a tener que pasar por cualquier tipo de exa-
men ya sea físico o intelectual los perturba en dema-
sía. Ejercitar el separar lo importante de lo que no lo 
es los beneficiara. Tendencia a somatizar los proble-
mas que repercuten en trastornos gástricos.

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

Mensaje General para el año de Capricornio por los 
Arcanos del Tarot: 10 de bastos | 2 de oros | Arcano 20

Dos Planetas muy fuertes están transitando por Capri-
cornio, Saturno su planeta Regente y Plutón el de la 
limpieza y transformación. Seguramente están sintien-
do una gran sensación de agobio, como que todo se 
traba que todo es una gran carga. Es una etapa donde 
el mantener esa estructura organizada que los distin-
gue, los lleva a hacer malabares, pero que en muy poco 
tiempo se darán cuenta que esta experiencia les permi-
tirá evaluar, flexibilizar y descartar lo toxico y lo nega-
tivo de las distintas áreas de su vida. Asimilaran el va-
lorar y el soltar, y un día despertaran renovados como 
el Ave Fénix. Ciclo importante para una renovación 
personal y espiritual.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 10 + 2 + 20 =32. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 3 + 2 = 5
Este es número del movimiento y los cambios. Resolve-
rán las situaciones complicadas mediante la comunica-
ción, el saber escuchar. Y si fuese necesario aceptar la 
ayuda y consejos que se les ofrezcan. No permita que 
pensamientos nocivos, manipulen sus deseos verdade-
ros. Recobrar la confianza en sí mismos es el avance 
necesario para lograr los objetivos que se propone. Los 
viajes, el estudio y el comercio se ven muy favorecidos. 
No lo desaprovechen.

Recuerda Capricornio “No juzgues cada uno de tus 
días por la cosecha que recoges, sino por las semillas 
que plantas.”
ÉXITOS CAPRICORNIO, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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TRATENFU
Leche de almendras en TetraPak

Llegó el verano y Boti-k tiene los mejo-
res aliados proteger tu piel y tus labios de 
la exposición al sol. Filtro y Protector 
Solar Neutro e Hipoalergénico a base de 
Aceites Vegetales de Coco, Jojoba y 
Argán. Una fórmula exclusiva natural y 
vegetal que genera una barrera ante los 
rayos UVA Y UVB. Elegí la presentación 
que más se adapte a tus necesidades: 
Lápiz Labial o Ungüento Balsámico. Sua-
vizan, alivian, protegen e hidratan con 
efecto calmante. Certificados para Bebés 
y Embarazadas. Apto Celíacos.

Disponible en las Tiendas Online, puntos 
de venta Boti-K y en las mejores farma-
cias y tiendas naturales del país.

Sí, tomo la decisión de estar del otro lado 
del escritorio representando empresas - nos 
cuenta Ruben Desimone experto en ventas 
y  Marketing de alimentos - creo firmemente 
que en un mercado depreciado como el 
actual , aunar esfuerzo es allanar el camino 
para lograr un rápido crecimiento, proponer 
una sinergia de fuerzas que nos permitan 
ser más competitivos en el mercado local 
aportando cada parte su know how para 
satisfacer las necesidades de nuestros 
Clientes, por eso nuestro slogan market: 
Todos los productos, todos los Canales
Con una amplia experiencia tanto en el área 
de Marketing como en el área de Venta en 
Empresas de Consumo Masivo, se desem-

peñó hasta el mes de octubre pasado como 
jefe regional de Venta en Orieta -dulces y 
Mermeladas- (9 años) responsable de las 
Provincias desde Córdoba hacia el sur del 
País, anteriormente se desempeñó en 
empresas como SanCor, en Molinos Río de 
La Plata como Brand Manager de fiambres 
“Tres Cruces “ ) y como Gerente de Promo-
ciones y Publicidad para Pepsi Cola 
(BAESA).
Experiencias: Canal Supermercados (Nacio-
nales/Regionales), Canal Mayorista, Distri-
buidores de Alimentos, Distribuidores de 
Dietéticas y Canal no tradicional. 
Contacto: sombradesimone@gmail.com
 +54 9 11 6834- 2282

Boti-K: Filtros y protectores solares

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

EMPRESAS NEWS

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Representaciones Comerciales
Todos los Productos – Todos los Canales 
Canal Supermercados, Distribuidores de Alimentos, 
Distribuidores de Dietéticas, Canal no tradicional
Ruben O. Desimone (Ventas & Marketing)

+54 9 11 6834 2282
sombradesimone@gmail.com

El coco es un alimento rico en fibra y 
potasio así como en cobre, zinc, hierro, 
ácido fólico y fósforo. También contiene 
vitamina E y vitaminas del grupo B. Por ser 
rico en sales minerales y azúcares, es un 
alimento energético.
• Es un alimento apropiado en casos de 
diabetes y obesidad.
• Puede utilizarse para combatir lombrices y 
otros parásitos intestinales. Para ello hay 
que comer una cucharada de coco rallado 
fresco en el desayuno todos los días, hasta 
finalizar la cura 
• Es excelente para desarrollar el tórax, para 
los nervios, el cerebro y los pulmones 
• Actúa como diurético y laxante 
• Estimula varios procesos del aparato 
digestivo 

El coco

• Ayuda a eliminar el exceso de alcohol del 
organismo 
• Aumenta las plaquetas y ayuda a combatir 
el dengue 
Hay muchas recetas que utilizan el coco 
como ingrediente, ya sea la pulpa rallada o 
la leche. Una buena forma de incorporarlo a 
nuestra dieta es mezclarlo con los cereales 
con leche en el desayuno. Incluso algunos 
müesli de cereales ya lo traen incorporado. 
También es posible conseguir bebidas a 
base de agua de coco, muy refrescantes 
e hidratantes.

Pensada para aquellos que buscan una vida 
alimenticia más saludable, llega al mercado 
la primera leche de almendras de industria 
nacional que se presenta en este formato. 
Disponible en los sabores: Original, Vainilla y 
Chocolate. Es apto para personas con celia-
quía, intolerancia a la lactosa, pero también 
apunta a brindar una solución a todos aque-
llos que buscan una alimentación más salu-
dable. Ideal para quienes eligen suprimir los 
lácteos en su dieta diaria, ya sea para beber 
un vaso, comer cereales o cortar el café. Es 

nutritiva y salu-
dable - No con-
tiene aditivos 
ni conservan-
tes - Fortifica-
da en calcio y 
fuente de vita-
minas A, D y B12 - Mejora la condición car-
diovascular - Ayuda a mejorar problemas 
gastrointestinales - Ayuda a bajar el coleste-
rol malo - Es un excelente antioxidante.
MÁS INFORMACIÓN: www.tratenfu.com
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