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Por Karina Straus 
Equipo de Nutrición – New Garden

Enero y febrero son sinónimos de verano y todos 
queremos lucir una piel bonita y radiante sin impor-

tar dónde estemos; ya sea en la playa, en la montaña o 
simplemente en nuestra casa o trabajo.
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es 
una barrera protectora entre el organismo y el mundo 
que nos rodea. ¡Por eso debemos cuidarla!
Arranquemos con una buena hidratación: se recomienda 
el consumo diario de 2 a 3 litros de agua por día. Si no 
te gusta consumir solo agua podés optar por jugos de 
frutas naturales, limonadas o bebidas sin azúcar. Esto 
permite la liberación de toxinas, logrando que la piel 
tenga un aspecto íntegro y suave.
La alimentación también cobra un rol fundamental, ya 
que contiene los nutrientes necesarios que protegen la 
piel de agresiones externas como el viento, el frío y/o la 
exposición al sol. 
La vitamina C presente en cítricos principalmente es 
antioxidante por excelencia, y junto con la vitamina E 
disponible en aceites y frutos secos, previene el enveje-
cimiento celular prematuro.
La vitamina A, específicamente betacaroteno, presente 
en vegetales y frutas de color amarillo/anaranjado po-
tencia el bronceado, genera que éste sea más uniforme y 
prolonga su permanencia evitando la despigmentación. 
Es muy importante la protección solar que debe ser 
mayor a 30 preferentemente, evitar tomar sol en los 
horarios que no están permitidos y renovarlo cada 3 
horas o luego de salir del agua. Tomar sol siguiendo 
instrucciones inadecuadas favorece la formación de ra-
dicales libres que incentivan el envejecimiento prematu-
ro, la aparición de manchas oscuras en la piel y arrugas.
Ahora bien, es hora de que te tomes un tiempo para vos 
y para tu piel que realmente lo merece. Recordá que la 

piel facial suele ser más sensible con respecto al resto del 
cuerpo, por ende los productos a utilizar son distintos. 
Te dejo unos consejos para el cuidado de tu rostro: rea-
lizá una limpieza con una leche o un gel dependiendo 
las características de tu cutis. Esto permite retirar restos 
de maquillaje o impurezas gruesas que se generan en la 
jornada diaria. Luego, utilizá un tónico para cerrar los 
poros, refrescar y preparar tu piel para una crema hidra-
tante que será aplicada a continuación.
Una o dos veces por semana utilizar mascarillas que 
permitan exfoliar, nutrir y alisar tu piel; son bastante 
accesibles y hay un sinfín de variedades acordes a tu 
cutis. Si sos de las mías que te gusta todo casero, podés 
realizarla vos con tus propias manos.
Tomá consciencia de que no hay pieles perfectas, todos 
los cutis son distintos aunque sí podemos alcanzar una 
piel sana y nutrida realizando todos los días pequeños 
hábitos saludables.  

MASCARILLA DE LIMPIEZA
-Mezclar una cucharada de aceite de coco, dos cucharaditas 
de miel de abeja y una cucharadita de jugo de limón. Una 
vez integrado, aplicar en la cara con masajes circulares. 
Dejar actuar 15’. Retirar con agua tibia. 
El aceite de coco suaviza y nutre, la miel funciona como 
humectante, el limón como un astringente natural y 
blanqueador universal, cerrando y afinando poros.
Si se desea, se puede incorporar una pizca de cúrcuma 
que actúa como antiinflamatorio y descongestivo.

MASCARILLA NUTRITIVA
-Mezclar una cucharada de aceite de coco, una cucharada de 
yogurt, gel de una hoja de aloe vera y media palta. Una vez 
integrado, aplicar en la cara con masajes circulares. Dejar 
actuar 15’. Retirar con agua tibia.
El yogurt hidrata y suaviza al igual que el aloe, que ayuda 
a cicatrizar y desinflamar. A su vez la palta contiene vita-
mina E y aceites que nutren y protegen la piel

La frutilla frena el 
desarrollo del cáncer
Comparada con otras frutas de consumo masivo, posee 
hasta ocho veces más ácido elágico, una sustancia que inhi-
be la reproducción de células cancerígenas y tiene propie-
dades antioxidantes. Así lo reveló una investigación realiza-
da por científicos de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL). “Si bien el contenido de ácido elágico difiere según la 
variedad y el grado de madurez de las frutillas, es muy superior 
al que se encuentra en otras frutas como el ananá, la banana, 
la ciruela, la pera y los cítricos”. Asegura el estudio que tam-
bién las frutillas son ricas en ácido fólico, vitamina C (más 
que la naranja), fibra dietaria y potasio.

Pieles en Verano, cómo 
protegerlas y cuidarlas
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

 EDITORIAL

Estamos 
optimistas
Cecilia Andrada - Directora

Con el año estrenado, brillante, con olor a 
nuevo, comenzamos a imaginarnos “el año 

que vendrá”.  El anterior, Dios libre y guarde, 
nos hizo bailar en las brasas... 
Pero aquí estamos, renacidos y llenos de es-
peranzas.
¿Es Acuario el que nos hace sentir así, como dice 
una de nuestras astrologas en su columna?
Bienvenido sea entonces!  
Buscando lugares frescos disfrutamos aun de la 
liviandad del verano, planificando el año que 
vendrá, como una nueva oportunidad de rein-
ventarnos. 
Aquí en Convivir los temas para próximos es-
peciales surgen, soñamos con construir comuni-
dad, buscamos nuevas tecnologías que nos ayu-
den a crecer. A la vez, damos la bienvenida a 
las nuevas distribuidoras que se han sumado 
este verano para hacerles llegar a sus clientes 
Convivir, y las devoluciones son emocionantes. 
Este año planifiquemos estar más unidos que 
nunca, afiancemos lazos, seamos solidarios y 
piadosos. Entendamos que aquí nadie se salva 
solo, eso ya lo sabemos. Seamos cuidadosos con 
nosotros y con nuestros hermanos. La magia 
está en el amor que damos.
Para duro, para triste, están los noticieros. 
Trabajemos por el bien, sin mirar a quien.

Que disfrutes de la edición de Febrero 

Por Marta Susana Fleischer

“Cuánto se necesita para ser feliz?” me pregunta-
ba esa tarde disfrutando del solcito que entraba 

por la ventana, ya que en ese momento completo no 
me hacía falta nada.
Luego alguien encendió un televisor e, instantánea-
mente, quedaron atrás la naturaleza, el momento de 
encanto...
Me puse a hurgar en la biblioteca y rescaté algo al 
respecto. En el libro “La cuarta dimensión”, su autor 
Bob Frissell dice lo siguiente:
“Nuestra progresiva dependencia de la tecnología es 
lo que, en primer lugar, creó nuestro problema. De 
hecho, cuanto más avanzados nos hacemos tecnoló-
gicamente, más ignorantes nos volvemos. Nos esta-
mos separando cada vez más del Espíritu único y nos 
estamos debilitando. Nos hacemos más débiles a 
medida que centramos nuestro poder en la tecnolo-
gía, es decir, en los objetos externos. Nos volvemos 
dependientes de tales objetos hasta el punto en que 
ya no somos capaces de hacer nada por nosotros 
mismos. De igual forma nos habituamos a obedecer 
a la autoridad exterior.”
Y creo que es verdad, nos debilitamos. Olvidamos la 
esencia de lo que somos y ponemos afuera las causas 
de nuestras desdichas y derrotas.
Por eso suceden los desastres que padecemos en todo 
el mundo. Somos las víctimas de nuestros errores, 
como consecuencia del olvido de lo poderosos que 
somos.
Siempre me gustó llamarnos “dioses en acción”. Por-

que considero que es lo que efectivamente somos. 
Dioses aprendiendo, dioses que olvidaron. Hay mu-
chos intereses centrados en evitar que recordemos, 
porque: ¿quién puede detener a un dios?
Nos infunden gigantescas cuotas de miedo, para que 
-cada vez más- nos alejemos de nuestra esencia real.
No nos confundamos, la tecnología en sí misma no 
es mala. Bien usada es un instrumento más que faci-
lita las tareas, nos comunica y da confort.
Lo que nos entorpece es la dependencia de la tecno-
logía. El uso de la tecnología como medio y a la vez 
como único fin. Nos entorpece ocuparnos en creer 
que los últimos “chiches” solucionarán nuestros pro-
blemas, mientras continuamos alejados emocional y 
sentimentalmente unos de otros.
Olvidados de las premisas básicas que nos llevan a 
crecer, como la solidaridad, la compasión, el conoci-
miento de lo libres y poderosos que somos; la abso-
luta falta de ataduras con que fuimos creados, y la 
carencia de límites para el conocimiento de nuestro 
verdadero ser.
Hoy día el planeta ya no está como era 100 años 
atrás, cuando todavía había tiempo para postergar lo 
esencial para más adelante. Hoy estamos al borde 
mismo y un pequeño pasito podría llevarnos al vacío.
También podemos llamarlo salto en la evolución.
Hemos desoído todos los toques de atención, y es-
tamos aquí: parados en ese borde y mirando para 
atrás, para ver a quién le echamos la culpa de lo 
que nos pasa.
Es el momento de crecer, de hacernos cargo de nues-
tras responsabilidades en lo que nos sucede. Es el 
momento de recuperar el poder interno individual, 
de rescatar ese poder y ponerlo en marcha para re-
parar tanto daño.
Con voluntad se logra: “Pide y se te dará”.
Recordemos que lo esencial es invisible y recupere-
mos al Dios que somos

 CHARLAS METAFISICAS

¿Quién puede
detener a un dios?

 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

      Aquí estamos, continuando
En la nota anterior, nos dedica-

mos a la importancia de la promoción 
de ventas. Es que la venta, por lo 
general, no ocurre por generación 
espontánea. Hay que empujarla. 
Habíamos quedado que yo les daría 
algunas ideas para esos empujones. 
Existen numerosas herramientas uti-
lizadas en la promoción. Pasemos 
directamente al asunto.

-Muestras. Es la entrega en forma gra-
tuita. La gente adora recibir regalitos. Es 
una caricia. Hace días, yo, visitando a un 
cliente, con mi nueva línea de productos, 
le hice un regalo a la dueña. Me contestó 
que, durante sus 20 años de comercio, 
nadie le había hecho un regalo. En la 
dietética, existen muchas oportunidades 
para entregar muestras de algo. 
Ejemplo: condimentos. 
-Cupones. La cosa se explica por sí 
misma. Usted elabora unas tarjetas con 
valores, es decir, importes en pesos. 
Según sea la compra. Usted entrega una 
tarjeta (cupón) para aplicar a la próxi-
ma compra. Por lo general, el importe 
varía del 3 al 5 %. Es una táctica impor-
tante porque estimula el regreso reitera-
do del cliente.
-Convidar con algo. En Castelar, una 
dietética tradicional, convida café a todos 

los clientes que ingresan. Independiente 
de la compra o no compra, cliente que 
entra, es recibido con la frase:
Estamos convidando café. ¿Quiere con 
azúcar o con edulcorante?
-Rebajas. Se aplica directamente sobre el 
paquete. Ejemplo: aceite de oliva. Usted 
le pega una etiqueta que dice: ANTES: 
$$$$    AHORA: $$$
-Premios a la fidelidad. El premio, por 
lo general, se aplica a la fidelidad. Clien-
te que Usted conoce, que viene siempre. 
Entonces, una vez por mes, se lleva (gra-
tis), una tostada.
-Premios por la compra. Un ejemplo: 
con la compra de 2 kg de arroz integral, 
el cliente recibe, gratis, un paquete de 
condimento para arroz. Existen muchas 
formas y posibilidades de formar parejas 
para premio.
-Regalos publicitarios. El regalo publi-
citario consiste en artículos útiles, con la 
marca o logo de su negocio, que se entre-
gan a sus clientes. Lapiceras, almanaques, 
tazas para té, servilletas, cucharitas y 
muchos otros ejemplos.
-Degustación en el punto de venta. 
Para tal acción, es importante contar con 
el apoyo de un proveedor. El resultado es 
fantástico y moviliza la venta. Elija un 
proveedor (por ejemplo), yerba mate, 
galletitas, snacks. Pruebe. En los días 
previos a la promoción, es importante 
que, tanto Usted, como así su proveedor 
aliado, realicen convocatorias: con afi-
ches, folletos de invitación, Instagram. 
-Descuentos. Aquí tenemos algo que no 
requiere explicación. Es una reducción 
de precio, válida por tiempo corto y 
específicamente sobre determinado pro-

Herramientas de 
promoción de ventas

ducto. No hacer descuento generalizado 
ni a mansalva.
-Beauty. Una tarde de beauty en su 
negocio, funciona, es una atracción. 
¿Cómo se organiza? Hable con las empre-
sas que le proveen de cosmética natural. 
Esta acción resulta simpática, crea víncu-
lo, genera buen clima y produce ventas.
-Eventos. Eso mismo, eventos. En su 
negocio, Usted puede organizar conven-
ciones, charlas, clases de cocina, todo 
para promocionar su negocio. Yo he visto 
a fabricantes de premezclas, que organi-
zan clases de cómo preparar pastas, piz-
zas, panes.
-Premio por referido. Es un premio 
que se otorga al cliente que le trae un 
nuevo cliente. Deberían venir juntos. 
Usted le hace un regalo a uno de ellos o 
a ambos. 
-Integrar los clientes al negocio. Yo 
diría que (en nuestras latitudes) casi no 
se usa. Sin embargo, lo he visto y tam-
bién ayudé a organizar. Consiste en brin-
dar espacios a nuestros clientes. Vamos 
con ejemplos, para facilitar. Digamos, 
Usted sabe que una de sus clientas hace 
fotografía artística. Entonces, Usted, en 
su negocio, puede brindar un espacio 
para exhibir sus obras. De la misma 
forma, puede brindar espacio para que la 

hija de un cliente, venga y presente su 
colección de ropa que fabrica. Eso genera 
SINERGIA. Las posibilidades son múlti-
ples: colección de orquídeas, ropa inte-
rior, poesía, tarot (¿por qué no?). En 
Córdoba, hace años, dedicamos una tarde 
a la lectura de la borra de café. Todo 
depende siempre del grado de imagina-
ción, transgresión, desafío. 
-Ya lo sabemos. No todas las dietéticas 
pueden implementar el conjunto de las 
acciones que describí. Pero, algo es algo. 
Un primer paso es importante, para 
romper la inercia. También ya lo sabe-
mos, que nuestro mercado está en crisis. 
Y es momento para acciones superado-
ras, algunas de ellas, NO CONVENCIO-
NALES.
-Y hablando de acciones no convencio-
nales, dejo la pelota picando para la 
próxima nota

*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

La fuente de los tesoros
 De la nada surgen las ideas, un indes-
cifrable mecanismo las trae a la luz y la 
mente las analiza. Ideas para el bien, 
ideas salvadoras, mezquinas ideas.
Como un árbol que cada día se ramifica 
más las ideas piensan al pensador, lo 
van atrapando y se convierten en su 
amo. Inadvertido, el pensante aceita los 
pensamientos nuevos, de calidad pareci-
da a los precedentes. Si lo distraen ideas 
de derrota o enfermedad, en poco tiem-
po habrá construido las rejas de su 

propia cárcel. Si por el contrario las 
ideas son positivas, de recreación y 
regocijo, actuarán como generadoras de 
mayor bienestar, que conducirán al 
creador a su plenitud.
Aunque no lo sepa, y le cueste creerlo, 
el pensante tiene la capacidad de parar 
el flujo, buscar en el silencio y extraer 
de esa misma nada las alegrías y 
triunfos que imagina lo aguardan 
afuera   

Federica Rosenkrautz
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36 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - FEBRERO 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.
SRI SRI AYURVEDA:   Gel dental Sudanta mentolado x 100.

-APTOS CELÍACOS-
TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras tradicional
FU SENG: Nuevos tamaños de los fideos de arroz.
JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
FU SHENG: Morrón, espinaca y zanahoria gruesos x 200.
NUESTRAS MANOS: Pulpa de tomate natural x litro.

                      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.
• SANTA MARIA: Budin marmomaldo, sabor vainilla y sabor limón 
x 200grs.
• 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. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• 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.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• 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. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• 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.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs.
• 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 / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

  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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Golpe de calor 
en perros y gatos

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 Estamos en verano, hay días real-
mente agobiantes, donde el sol derri-

te la tierra.  Cuando hay alerta naranja o 
lo que es lo mismo si ponemos una vela 
en el exterior a la sombra y se derrite, 

estamos en un día complicado.  
Los perros no transpiran y regulan su 
temperatura por el jadeo. Los gatos tam-
poco transpiran salvo por sus patitas. 
Cuando la temperatura externa es muy 
elevada al cuerpo le es difícil regular su 
temperatura y entonces está va subiendo 
peligrosamente y cuando llegue a los 42 
grados o más, la cosa se pone peligrosa y 

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

esto puede provocar la muerte de nuestro 
compañero. Está de más decir que esto 
vale también para las personas, sobretodo 
ancianos y chicos.  Es decir que para pre-
venir este golpe de calor, lo que hay que 
hacer es regular la temperatura ambiente 
cuando se pueda y evitar que aumente la 
temperatura interna. Esta se eleva con el 
ejercicio, con comidas calóricas, la deshi-
dratación disminuye la perdida de calor, 
entre otros. Por lo tanto nada de ejerci-
cios… Si normalmente sales a andar en 
bicicleta con tu perro con correa corrien-
do a tu par, si la temperatura ambiente 
sube de 30 grados, ese día no lo hagas. Si 
acostumbras a sacar a tu perro a pasear 
hazlo temprano a la mañana y lleva agua 
fresca. Lo del agua es fundamental para 
evitar la deshidratación, nosotros debe-
mos tomar entre dos y tres litros por día 
y los animales en relación a su tamaño. 
Tiene que tener agua fresca en cantidad y 
a mano. En los gatos le gustan agua 
corriente, una canilla donde salga un hilo 
de agua por ejemplo. También se pueden 
mojar con agua fresca, o colocarle una 
camiseta mojada con agua fría. Hay cosas 
que no debes de hacer los días de mucho 
calor: Nunca lo dejes dentro del auto, 
aunque este esté a la sombra (recuerda 
que la tierra va girando y la sombra se 
transforma en sol). Si tienes que viajar en 
auto que sea con aire acondicionado.  
Nada de andar corriendo y si sales a 
caminar lleva siempre agua fresca y un 
recipiente para que beba (lo reitero a pro-
pósito).  Si nuestro perro es braquicéfalo 
(son los de nariz chata): Bóxer, Pekines, 
Shitzu, Bull dog incluidos los Frenchis… 
las precauciones deben de ser mayores, ya 
que tienen más dificultades para perder 
calor, lo mismo pasa con los viejitos, los 
cachorros, los excedidos en peso o los que 

tienen problemas cardíacos. 
Los síntomas de un golpe de calor que 
puedes detectar por orden de menor a 
mayor gravedad son: Respiración dificul-
tosa y exceso de jadeo; falta de fuerzas, se 
niegan a caminar; calambres o temblores 
musculares; coloración azulada de piel 
causada por la deficiente oxigenación de la 
sangre; mareos, se tambalean al caminar; 
vómitos; pérdida de conocimiento o coma 
en los casos más graves. Si pasa algo de 
esto hay que parar, buscar sombra, darle 
agua, mojar la cabeza, si hay un río o 
estanque que se moje todo, si estás en casa 
lo bañas con agua fresca (no helada) de a 
poco. Es conveniente tener en el botiquín 
remedios homeopáticos para el golpe de 
calor. Nosotros usamos una fórmula com-
puesta con belladona (bella dama en ita-
liano porque algunas mujeres en Italia se 
colocaban una gota en los ojos para dila-
tar la pupila y parecer más lindas) y glo-
noinum (es la nitroglicerina, un poderoso 
explosivo en estado puro que diluido y 
dinamizado es un excelente remedio para 
estos casos de golpe de calor).  Se le dan 
cinco gotas cada media hora hasta que se 
normalice la respiración. Es bueno comu-
nicarte con tu veterinario o llevarlo a una 
guardia si los síntomas persisten. 
En el caso de los gatos, mantener el 
medio ambiente fresco, con aire acondi-
cionado o si no tuvieras colocando un 
balde con agua helada en la habitación y 
un ventilador para refrescar el ambien-
te, sacarlos del sol directo (algunos 
gatos parecen cocodrilos, toman sol con 
35 grados), mojarle la cabeza y el cuello 
con agua fresca y que tengan agua 
corriente a mano. Y las gotas de la fór-
mula calor de homeopatía.

     Hasta la próxima. Salud y alegría 
www.homeovet.com.ar
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Cosmética Natural: Un cambio de consciencia
en el consumidor es la única opción

                    Por Ignacio Conde

 Un cosmético puede considerarse 
“Natural” cuando está compuesto 

por un 95% de materias primas naturales 
de origen vegetal. No existiría una cos-
mética 100% natural en general. Algunos 
productos cosméticos lo son, otros toda-
vía tienen algún conservante -aunque 
sea suave- para garantizar su durabili-
dad, algún emulsionante, o alguna mate-
ria prima que por la complejidad de su 
formulación todavía no se encontrado un 
reemplazo natural.
Para garantizar y validar estos porcenta-
jes surgieron las certificadoras que ava-
lan que ese porcentaje permitido de 
agregados no vegetales, puedan ser usa-
dos en la cosmética natural. Estos pue-
den ser de origen mineral, o gaseoso, 
pero no debe ser toxico ni generar irri-
tación y llevar la aprobación de las certi-
ficadoras internacionales.
Muchas marcas presentan productos 
como naturales y luego al leer en la eti-
queta sus ingredientes vemos que no es 
así. Algunos ingredientes muy frecuentes 
en cosméticos (agua, sales, minerales) no 
pueden ser certificados como ecológicos, 
ya que no se los considera si no se obtie-
nen de la agricultura. Otro ejemplo es 
que, en algunos champús y cremas, el 
agua es el compuesto mayoritario, se la 

considera natural pero no ecológica, ni 
orgánica, por lo que el producto contiene 
entre un 10% y un 40% de ingredientes 
ecológicos, pero es válido para 95% de 
ingredientes naturales.
Los productos con Aceites Esenciales, 
Mantecas, ceras o Aceites puros vegeta-
les, que no contienen agua y no necesitan 
conservantes, pueden ser considerados 
100% con ingredientes ecológicos.
En Cosmética Natural es muy importan-
te diferenciar entre Aceite vegetal prove-
niente de la agricultura y aceite mineral 
proveniente de la industria del petróleo. 
Cuando se trata de hidratar y nutrir la 
piel es imprescindible utilizar productos 
que la beneficien, pero ¿cómo estar segu-
ros de que la crema corporal o facial que 
usamos cumple con este propósito?
La piel es un indicador de salud, de esti-
lo de vida y belleza. Esta ejerce funciones 
muy valiosas y delicadas, por lo que es 
vital aprender a cuidarla. Los productos 
cosméticos que usamos a diario si son 
elegidos correctamente le aportarán 
muchos beneficios. Para esto es impor-
tante no solo la frecuencia de aplicación 
de los productos, sino conocer qué tipo 
de productos estamos utilizando. Los 
productos de cuidado personal están 
divididos de acuerdo a sus componentes 
principales, los producidos con petrola-
tos y aceite mineral y los elaborados con 
aceites y ceras vegetales.
Los Aceites vegetales son un nutriente, 
un alimento para la piel, los aceites 
minerales o petrolatos son tóxicos y dan 

una falsa sensación de hidratación gene-
rando un desgaste prematuro de la piel, 
ya que esta no puede metabolizarlos. A 
los aceites minerales se les da varios 
nombres, pero el origen es el mismo: 
mineral oil, parafina, parafinum liqui-
dum, Vaselina, todos vienen de la desti-
lación del petróleo crudo
Estos derivados del petróleo llegan a ser 
hasta 100 veces más baratos en algunos 
casos, que sus reemplazos vegetales y 
como penetran muy poco en la piel, dan 
la falsa sensación de estar humectados, 
una ilusión de hidratación, cuando lo 
que están haciendo es bloqueando los 
poros con una pátina que da brillo y un 
sensorial de bienestar. Este efecto a largo 
plazo daña los mecanismos naturales de 
hidratación de la piel y la hace depen-
diente de las cremas, creando adicción.
Los aceites vegetales puros constituyen 
una alternativa extraordinaria a la cos-
mética de cremas y lociones tópicas hoy 
en día. De hecho, existen aceites para 
cada tipo de necesidad, y todos resultan 
increíbles para la piel, delicadas, secas, 
dañadas o grasas y son mucho más efica-
ces que la mayoría de los cosméticos 
convencionales. 
Es una tarea compleja el que la gente 
comprenda lo perjudicial que puede 
llegar a ser el uso diario de la cosmética 
industrial, pero cada vez son más las 
personas que acuden a la cosmética 
natural, ya que los beneficios de cada 
aceite o cera vegetal son visibles y dan 
resultados de forma inmediata.

-1ra. parte-

En promedio, las mujeres utilizan entre 
10 y 17 productos de belleza diariamen-
te según la cultura o el lugar geográfico, 
productos como maquillajes, cremas, 
exfoliantes, tratamientos capilares, per-
fumes, desodorantes, pasta dental, entre 
otros, que de no elegirlos adecuadamente 
pueden dañar la piel, porque ésta funcio-
na como una esponja que absorbe más de 
120 químicos tóxicos diferentes de la 
industria cosmética convencional que se 
encuentran en los cosméticos y produc-
tos de higiene del uso cotidiano, gene-
rando un coctel químico perjudicial para 
la salud de la piel y el organismo.
La cosmética orgánica, biológica, natural 
o ecológica está de moda. Todo lo que 
tenga que ver con el ecologismo y el 
naturismo está en auge, pero más allá de 
la moda hay un cambio de conciencia en 
el consumidor. Además, la cosmética 
natural tiene un compromiso con el cui-
dado del entorno y el Medio Ambiente, 
porque en su producción está prohibido 
el uso de químicos sintéticos y prácticas 
de producción contaminantes.
Este tipo de productos llevan activos 
vegetales de cultivos ecológicos donde 
no se han utilizado pesticidas ni abonos 
petroquímicos. Además, son productos 
sin colorantes, sin perfumes sintéticos, 
siliconas ni sustancias de origen animal 
y su proceso de transformación no con-
tamina el medio ambiente. 
Tampoco en la cosmética natural se reali-
za testeo en animales. La Cosmética 
Natural además debe cumplir una serie 
de normas, desde la elección de los ingre-
dientes hasta los métodos de elaboración 
que se utilizan. Todo el proceso completo, 
desde la materia prima usada hasta llegar 
al producto final puesto a la venta, es 
aprobado por mecanismos de control que 
certifican la calidad del producto 

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

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

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

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

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

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

La Aromaterapia es una fuente de bienestar físico y 
mental.Los aceites esenciales no son grasos como los 

vegetales, sino muy volátiles. Se evaporan rápidamente y 
están compuestos de diversas sustancias que actúan com-
plementándose entre ellas, lo que explica su versatilidad 
terapéutica.
Los baños: para preparar un buen baño basta con incor-
porar de 5 a 10 gotas de una esencia o mezcla de ellas en 
una cucharada sopera de aceite vegetal: Jojoba, Almendras, 
Sésamo o Germen de Trigo y se vierte en la bañera. Se va 
masajeando el cuerpo con las aguas mezcladas, y luego se 
relaja por 15 a 20 minutos; al salir envolverse en un toa-
llón o bata de toalla, y descansar unos minutos.
Baño tranquilizante: 3 gotas de aceite de rosa, 3 de la-
vanda, 2 de ylang ylang, 2 de jazmín. Es un baño que 
relaja los nervios y favorece el sueño, ideal para combatir 
estados de ansiedad, irritabilidad, palpitaciones.

La vida, su forma de vivirla, las costumbres hereda-
das, junto a los hábitos adquiridos, están en constante 
transformación. El consumo desmesurado de un sin fin 
de productos, que lejos están de una alimentación sa-
ludable, poco a poco está decreciendo, por lo que ac-
tualmente, queremos saber más sobre lo que consumi-
mos.Vemos un cambio, una tendencia, una forma dis-
tinta de ver y ordenar las prioridades de nuestro día a 
día. La alimentación saludable hoy es conciencia colec-
tiva.  Consumir alimentos elaborados artesanalmente 
ya no es una moda, es una necesidad y de a poco una 
exigencia. Desde nuestro humilde lugar, con una tra-
yectoria de más de veinte años en panificación tradicio-
nal y artesanal, hemos logrado una familia de panes 
Rústicos Artesanales, de gran aceptación en el llamado 
mercado saludable en la ciudad de Rosario.
Nuestros panes Rústicos ( nombrado así por el hecho 
de que están elaborados artesanal y manualmente 
pieza por pieza), están  desarrollados sobre una base 
de harina integral, la que al conservar la cubierta exte-

Cuidados en 
verano

Panes Rústicos, la necesidad
de un consumo consciente

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. 113967-9492
y (15)5747-1672

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

Depurativo: 2 gotas de ciprés, 4 de enebro, 2 de limón; 
conviene por problemas de cistitis, para aligerar la pesa-
dez de las piernas, y para aliviar la inflamación de los 
conductos urinarios, ayuda a eliminar el ácido úrico, las 
impurezas de la piel, acné, eccemas e irritaciones cutá-
neas. También se puede aplicar en casos de seborrea, 
siempre con base de aceite de jojoba.
Estimulante, circulatorio: 3 gotas de romero, 3 de ci-
prés, 1 de enebro, 1 de limón, para solucionar mala cir-
culación, con várices, flebitis, hemorroides, hormigueo en 
las extremidades, pero también para dolores musculares, 
reumáticos, para palpitaciones o taquicardias.
Relajante muscular: 3 gotas de lavanda, 2 de violeta de 
Parma, 1 de romero, 1 de enebro, 1 de menta, para de-
portistas, o quienes realizan movimientos forzados y re-
petidos, o hacen grandes esfuerzos. Es adecuado para re-
lajar los músculos, aliviar las tensiones y mejorar contrac-
turas, esguinces, golpes y contusiones.
En caso de no poseer una bañera para efectuar estos 
baños, utilizar las mezclas para hacer maniluvios o 
pediluvios, es decir, baños de manos o de pies, pene-
tran igual las propiedades, o usar las mezclas para di-
rectamente hacer masajes.        

                    Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos Alimentarios

 4583-3352 / 4582-1353

rior del grano y el germen de trigo, contienen una gran 
cantidad de vitaminas y minerales, junto con ácidos 
grasos beneficiosos para nuestro organismo. En nues-
tra variedad de panes hay tres que se destacan: RUSTI-
CO ARTESANAL, que tiene una fermentación larga y 
refrigerada, de 12 a 14 horas, en la cual se utiliza MASA 
MADRE ACTIVA, y en sus ingredientes siempre está 
presente el salvado puro de trigo, la harina integral y 
semillas de lino y girasol. La incorporación de masa 
madre, no sólo aporta beneficios nutritivos, sino tam-
bién un característico sabor, muy perceptible y original. 
RUSTICO DOBLE SALVADO: el mismo hereda el proce-
so del anterior, pero no posee semillas y está recubier-
to con salvado puro en su superficie. RUSTICO MULTI-
CEREAL, con semillas tanto en su interior como en la 
superficie (chía, quínoa, lino, girasol, y sésamo inte-
gral), resulta un pan con gran contenido de fibras y al-
tamente nutritivo  

Sergio Fernandez /Panificadora LA FRANCIA
Contacto Bs.As. (011)4566-2638 / (15)5825-0766

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

+54 9 11 6834 2282 // sombradesimone@gmail.com

Necesito Algo dulce
Para cuando deseamos algo dulce con muy pocas calorías: 
Frutas!
Su bajo valor calórico responde a que la mayor parte de su 
peso procede del agua, y con pocas excepciones (aceitunas 
y paltas), están casi desprovistas de grasa. 
El azúcar de las frutas procede principalmente de la fructo-
sa, también llamada azúcar de frutas. Sin embargo, lo que 
contribuye a regularizar el nivel de glucosa en la sangre no 
es sólo el tipo de azúcar sino también su elevado contenido 
en fibra. Para mantener intactos los nutrientes es importan-
te proteger del aire la “carne” de la fruta. Pélela justo antes 
de comerla, procurando que la mondadura sea lo más fina 
posible. 
Tampoco la corte en rodajas muy finas, con el fin de mini-
mizar el contacto con el aire. 
Algunas frutas como las peras, naranjas y bananas, son 
fuentes excelentes de potasio, mineral necesario para el 
metabolismo de las proteínas. 
Las frutas amarillas y naranjas como el melón, el mango, el 
durazno y damasco, son ricas en beta caroteno, precursor 
de la vitamina A y factor anti-cáncer. 
Los cítricos como el pomelo, las mandarinas y las naranjas, 
contienen grandes cantidades de vitamina C. y Además las 
naranjas son relativamente ricas en calcio  Steve Schwade
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Por Catalina Llarin
CONVIVIR

El 23 de enero el gobierno canadiense 
publicó una nueva dieta recomendada 

para la población. Ésta por primera vez 
termina con los cuatro grupos de alimen-
tos: lácteos, carnes y pescados, frutas y 
verduras, y cereales; para dividir en solo 
tres grupos: frutas y verduras, cereales 
integrales y alimentos con proteína. 
Lo más destacado es que no solo se eli-
minan los lácteos como un grupo de 
alimentos sino que no se los recomienda 
ni se los menciona como parte necesaria 
de la alimentación en ningún momento. 
Si bien las recetas que ofrecen como 
posibles para realizar la dieta recomen-
dada contienen algún lácteo no son 
destacados como bases de la nutrición. 
Una ingesta diaria de lácteos es algo que 
en Argentina al día de hoy se sigue 
recomendando y que un gobierno ( 
Canadiense) la elimine su Guía Alimen-
taria oficial nos hace al menos cuestio-
nar cuán beneficioso es para nuestra 
salud. ¿Son dañinos o simplemente no 
son tan necesarios?
El segundo elemento que sorprende de la 
nueva Guía Alimentaria es que cambia el 
grupo alimenticio de “carnes y pescados” 
por “alimentos con proteínas” indicando 
que podemos obtener este nutriente en 
alimentos de origen vegetal. De hecho va 
más lejos y recomienda consumir más 

proteínas vegetales que proteínas anima-
les ya que es beneficioso para la salud.
La Guía ofrece 38 recetas recomendadas 
de las cuales sólo 14 contienen algún tipo 
de carne animal, en general pescado y 
carnes blancas y en menos medida carnes 
rojas magras. Nuevamente, no elimina 
por completo las carnes de sus recetarios, 
ni insta a nadie a dejar de consumirlas 
drásticamente pero si busca estimular a 
la población canadiense a obtener la 
mayor parte de sus proteínas de fuentes 
vegetales, otro elemento que hasta ahora 
era muy cuestionado, sobre todo por 
fuentes oficiales.
Luego de largos años de escuchar que 
reducir el consumo de carnes y lácteos es 
perjudicial para la salud, llega desde el 
Estado de Canadá una dieta que si bien 
no es vegetariana ni vegana, propone 
disminuir el consumo de estos productos 
animales para beneficio de la salud. 
Finalmente hace una recomendación que 
nos parece evidente pero es difícil de 
encontrar en los consejos dietarios 
gubernamentales: limitar el consumo de 
alimentos procesados y cocinar todo lo 
que sea posible en casa. El gobierno insta 
a la población a aprender a leer las eti-
quetas de los alimentos que consume y 
utilizar la información que ésta puede 
ofrecer. Conocer lo que contiene un ali-
mento procesado es importante, conocer 
qué químicos es recomendable evitar, 
cuánta cantidad de azúcar contiene, 
cuánta sal, etc. 

Nueva Guía Alimentaria en 
Canadá, sin lácteos y con 
proteínas vegetales
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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 

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

Es muy habitual en la farmacia aten-
der pacientes con síntomas de acidez 

que van desde el más leve malestar a la 
ulcera gástrica. Existen por supuesto las 
capsulas alopáticas que comienzan sien-
do mágicas pero que al cabo de un tiem-
po ya no hacen efecto y el médico indica 
algo más fuerte, hablo del omeprazol, 
pantoprazol y toda la familia. Ninguno 
de ellos produce sanación, solo apagan 
temporariamente el fuego lo cual está 
muy bien hasta poder encontrar la cura 
o el cambio de hábitos, pero pensar que 
esa capsula será mágica por siempre, 
querido lector, es una fantasía. Es como 
si se nos encendiera en el auto el aviso de 
“falta de combustible” y en lugar de car-
gar nafta hacemos desconectar la llama-
da de aviso. Las primeras cuadras vamos 
a estar bien tranquilos, pero a la larga, el 
auto nos abandonara. 

La acidez (gastritis) puede ser aguda
o crónica. 
Los síntomas de una gastritis aguda van 
desde un fuerte dolor en el pecho (a veces 
se confunde con un infarto), distención 
abdominal, intolerancias al café, ácidos, 
pan, grasa, etc. hasta náuseas y vómitos. 

En la gastritis crónica (muchas veces se 
asocia al Helicobacter pilori), los sínto-
mas son dolores muy fuertes que se pro-
longan varias horas después de comer y 
que nos puede llevar a la ulcera gástrica.
En el estómago comienza el proceso de 
digestión (en realidad ya comenzó en la 
boca), para llevar a cabo dicho proceso el 
cuerpo debe metabolizar y para ello es 
necesario la presencia de un elemento 
fundamental: “el fuego”, sin el fuego no 
hay digestión, el problema es cuando ese 
elemento crece desproporcionadamente y 
nos quema por dentro, afectando las 
mucosa digestiva e incluso la del esófago. 
De hecho mucha gente debe dormir semi 
sentada para evitar el reflujo gástrico. 
Analicemos un poco, el fuego se relacio-
na con la ira, preguntémonos entonces 
cual es la persona o situación que nos 
produce tanta irritación que no podemos 
digerir? Por qué será que se empeñan por 
hacer las cosas como quieren y no como 
yo considero que se deben hacer? Sería 
bueno que aprendamos a aceptar que el 
otro piensa diferente, aun si el tiempo 
nos demostrara que teníamos razón. Si 
seguimos en este camino de irritabilidad 
e intolerancia podemos llegar a la ulcera. 
Es decir, pasamos de una gastritis aguda 
a una crónica.
Una ulcera es una erosión en la pared 
gástrica. Los ácidos atacan sin cesar y el 

Fuego en el estómago, 
alternativas naturales

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

resultado es la falta de mucosidad en la 
pared estomacal, nos quedamos sin 
defensas, el estómago se digiere a sí 
mismo. El exceso de ácidos que hasta 
ahora provocaba “acidez” ahora se trans-
forma en ulcera. Eso que tanto irritaba lo 
queremos dejar de ver o afrontar pero es 
imposible, nos queda en el estómago 
atragantado!! Seguramente hay una ten-
dencia a la autocrítica exagerada que 
puede llevar a auto flagelarnos. Escucha-
mos frases tales como “no le exijo más de 
lo que me exijo a mí mismo”, si esta es 
una frase suya, le recomiendo algunos 
antiácidos naturales.

Antiácidos naturales
Las plantas mucilaginosas son: Malvavis-
co, Olmo, Plantago mayor, Aloe vera. El 
Aloe se prepara inclusive en forma de 
supositorios para sanar la ulcera rectal. 
Un tratamiento de 30 días produce 
mejorías notables, puede incluso cerrar 
fisuras anales. La Congorosa es un plan-
ta que crece en Sudamérica con excelen-
tes propiedades anti ulcerosas
El Bolus, es un polvo que se mezcla con un 
poco de agua y se toma antes de cada comi-
da, en principio tapiza y protege la mucosa, 
pero con el tiempo puede lograr sanarla.
En homeopatía las tabletas de Robinia 
actúan rápidamente, calmando el dolor.
Antiespasmódicos: El Regaliz cuyo 
nombre científico es Glycyrrhiza glabra 
calma los dolores estomacales provoca-
dos por la gastritis, se indica junto con la 
Matricaria recutita, Menta, Melissa y 
Milenrama.
Coadyuvantes: son aquellas plantas que 
producen relajación o sedación ayudando 
a calmar el dolor. Tenemos aquí la Pas-

sionaria, Crataegus, Valeriana y Melissa.
Anti ulceroso: Sangre de Drago o Sangre 
de Grado. Es el látex que vierte el árbol 
cuando se le practica una incisión a la 
corteza, es de color rojo, de allí el nombre 
de sangre. Este látex cicatriza al propio 
árbol. Se lo encuentra en el Amazonas, 
Bolivia, Perú y Ecuador. En la selva cuan-
do se sufre una herida inmediatamente 
extraen el látex y lo frotan entre las 
manos como si fuera jabón, de hecho las 
saponinas le da ese aspecto jabonoso. 
Luego lo colocan sobre la herida y esta 
comienza a cicatrizar rápidamente.    
Tiene acción antiinflamatoria, antiviral, 
antimicótico, anti ulceroso e inmunológico.   

Para resumir, una fórmula que abarca 
todos los aspectos seria:
 TM (Tintura Madre) de Congorosa
 TM de Regaliz        
 TM de Menta  
Otra:
 TM de Aloe vera
 TM de Melissa
 TM de Plantago
Se toma durante un mes antes o después 
de cada comida.  

                                                                                           Estos remedios junto con una dieta apro-
piada van a mejorar muchísimo los sínto-
mas, pero lo más importante es el cambio 
de actitud. Leí hace poco una frase que 
decía que “No tenemos poder sobre nadie, 
el único poder que tenemos es sobre noso-
tros mismos” así que no tratemos de cam-
biar al otro, empecemos por casa.

Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico
farmacialibertad0@gmail.com
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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Curso Sup. de Medicina Naturista para prof. de la Salud: Para Prof. universitarios. Inicia el 23/03.
Curso de Nutrición Naturista: para Nutricionistas, Acompañantes Terapéuticos, Psicopedagogos 
y público en gral. Inicia el 10/04.
Curso de Ayurveda: para profesionales y púbico en Gral. Inicia el 03/04.

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
aamenat01@gmail.com   //   www.aamenat.org.ar

SALUD

•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 Dra. Elba Albertinazzi 
CONVIVIR

¿Lo que comemos, son alimentos 
nutritivos? ¿Qué tenemos que saber 

para alimentarnos bien y estar sanos?
Quizás estas preguntas nos parezcan 
fáciles de responder… pero los cambios 
realizados en estos últimos 50 años en 
los alimentos, con la incorporación de 
sustancias químicas, saborizantes y 
colorantes, estabilizantes y conservan-
tes…y varios otros que se usan para 
mejorar el sabor y la apariencia del  pre-
parado –ya que no pueden llamarse ali-
mento, porque carecen de nutrientes-; de 
edulcorantes que…no engordan??,  el 
reemplazo de grasas naturales por mar-
garinas y grasas esterificadas, que no 
tienen valor calórico porque no se absor-
ben…pero inflaman el intestino…  pare-
cen ser los responsables del aumento de 
la EPIDEMIA MUNDIAL de enferme-
dades crónicas no transmisibles,  no sólo 
de obesidad, síndrome metabólico, dia-
betes tipo 2 ya reconocidas, sino tam-
bién de enfermedades cardiovasculares, 
cirrosis hepática, alteraciones del siste-
ma inmunitario que ya no puede prote-
ger al organismo y aumentan las enfer-
medades inmunológicas, oncológicas y 
autoinmunes en adultos y, lamentable-

mente, también en niños.
Las enfermedades crónicas no solamente 
afectan al enfermo, al paciente que la 
sufre, sino también a familiares, amigos 
y al resto de la sociedad... y no sólo en el 
plano afectivo sino también en el econó-
mico, como lo demuestran varios traba-
jos americanos.
Las noticias no son alentadoras, a pesar 
del reconocimiento de factores predispo-
nentes como los contaminantes ambien-
tales, y el descubrimiento de nuevos 
medicamentos.
La tendencia actual no se dirige a la 
curación de enfermedades sino a su pre-
vención, es decir, a lograr que no lleguen 
a alterar gravemente la salud, lo que 
además puede afectar a sus descendien-
tes, sino a tratar de mejorar los síntomas 
para que puedan tener una mejor calidad 
de vida.
Muchos investigadores están trabajando 
en el tema nutricional, por la relación 
que esta demuestra con los alimentos y el 
cuidado de la salud, en todas las edades, 
niños, adolescentes, adultos…y en perso-
nas mayores.
Las últimas informaciones tratan de sim-
plificar los consejos y recomendaciones 
nutricionales para que sean accesibles a 
toda la población, y puedan conocer la 
posibilidad de elegir alimentos completos 
que protejan nuestro organismo.

¿Qué comemos 
cuando comemos?

Para ello un grupo de investigadores de 
la Universidad de Navarra en España, 
elaboró un Índice dietético sencillo y 
fácil de aplicar, basado en alimentos 
comunes que conocemos, para incorpo-
rar a la alimentación diaria y mejorar 
nuestro metabolismo.
El Índice dietético separó los alimentos 
en grupos, distinguiendo  los que nos 
ofrecen beneficios:  frutas, verduras, 
cereales integrales -con cáscara y fibras-, 
legumbres, semillas y frutos secos, pes-
cados blancos, huevos, etc., ya sean natu-
rales o con algún procesamiento mínimo 
para mejorar su ingesta: eliminación de 
raíces y hojas muy duras, molienda de 
cereales para obtener harina, prensada 
de semillas oleaginosas para extraer el 
aceite, secado de hongos y legumbres, 
etc.; y separarlos de aquellos alimentos, 
cuyo exceso tiene una acción negativa 
sobre la salud, entre ellos carnes rojas y 
procesadas, grasas saturadas de origen 
animal, cereales refinados, bebidas azu-
caradas y edulcoradas, jugos de fruta 
envasados, y productos ultraprocesados, 
que son industriales y tienen un gran 
porcentaje de químicos que el organismo 
no puede metabolizar.

La otra ventaja de este método es que “no 
necesitamos contar calorías”: las calorías 
discriminan los alimentos según la can-
tidad de macronutrientes: hidratos de 
carbono, grasas o proteínas  que contie-
nen calorías, pero esto no es real, ya que 
los alimentos contienen también micro-
nutrientes, vitaminas y minerales  acaló-
ricos  - que no tienen calorías pero dan 
Energía!!- además, tenemos que tener en 
cuenta las calorías que se pierden en los 
procesos de asimilación de los nutrien-
tes: masticación, motilidad del músculo 
liso digestivo, producción de enzimas 
para separarlos, etc.
Si se pudiera implementar el Índice 
dietético en la población, no sólo el 
profesional tendría una visión más 
clara de la posibilidad de adoptar una 
alimentación más sana y comenzarían 
a pensar en la prevención, sino que el 
mismo paciente podría controlar su 
evolución y la adherencia a una ali-
mentación protectora.
Pensamos que facilitar la posibilidad de 
entender y aplicar los nuevos conceptos 
nutricionales a toda la población puede 
ayudarnos a prevenir y mejorar muchas 
enfermedades crónicas

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
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Beneficios del Magnesio

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Los beneficios del magnesio han de ser muy bien 
considerados en un programa de salud hoy día; 

potencialmente hay muchos alimentos con magnesio, 
pero dada la degradación de los suelos, su presencia en 
ellos se ha vuelto pobre.
Se trata de un mineral esencial para el ser humano que 
debemos incorporar a diario y en forma suficiente. 
Debido a nuestro estilo de vida estresante, necesitamos 
mayores cantidades que las que demandaban nuestros 
abuelos; como contrapartida, debido a los métodos de 
producción de alimentos, nuestra dieta lo aporta en 
cantidades insuficientes actualmente. Por ejemplo, el 
90% de los estadounidenses son deficientes en magne-
sio. En Francia, una mujer cada cuatro y un hombre 
cada 6.
Pan, su caída a los infiernos ultraprocesados
Antes de la refinación, el pan era uno de los alimentos 
cotidianos más ricos en magnesio; junto con la sal, eran 
símbolo de la hospitalidad. 
Lamentablemente, la refinación destruyó el valor de 
ambos; en consecuencia, hoy se ha multiplicado su capa-
cidad de daño en la presentación como ultraprocesados 
ricos en azúcares simples y grasas malas. La refinación 
del trigo y su presentación como harina blanca, lo ha 
convertido en un alimento excedido en calorías y pobre 
en nutrientes; a esto debemos sumarle una mayor con-
centración de gluten, lo cual acarrea más problemas. La 
presencia y los beneficios del magnesio han quedado 
muy reducidos mientras que los aditivos tóxicos se han 
multiplicado.
La harina -como el azúcar y la sal- se refina por una 
cuestión de conveniencia comercial: que tenga mayor 
duración. Los ácidos grasos presentes en la harina inte-
gral se enrancian, la refinada dura años; así tampoco es 

atractiva para los gorgojos y otros bichitos que se ali-
mentan de los cereales. ¡Y como no, si es una porquería 
que solo toleran los humanos!
Así fue como el pan, símbolo bíblico del alimento por 
excelencia, se fue degradando en términos nutritivos; no 
solo ha perdido los beneficios del magnesio, también 
fibra, vitamina E, ácidos grasos esenciales, etc. Sumemos 
la concentración de gluten, los aditivos y los menúes cada 
vez más ultraprocesados: el desastre está en la mesa.

Poco magnesio en los alimentos
El médico francés Pedro Delbet señaló otra causa por la 
cual la alimentación actual es más pobre en magnesio:
"La primera es el refinamiento de la sal. Antes se usaba 
en la mesa y en la cocina la sal gruesa y gris, es decir, 
la sal sin especial refinamiento. En tiempo húmedo se 
licuaba, en tiempo seco y caluroso se convertía en masa 
un poco dura. Esta delicuescencia de la sal se debía a la 
presencia del cloruro de magnesio."
"El análisis de dicha sal gruesa y gris mostró que con-
tenía por kilogramo 1.7 gramos de magnesio. Para 
evitar la incomodidad que representa el humedecimien-
to de la sal, se comenzó a eliminar una gran parte del 
cloruro magnésico, de suerte que ahora la sal refinada 
sólo contiene de 0.35 a 0.45 gramos de magnesio, en 
vez de 1,7 que tenía antes, o sea una cuarta parte. De 
sólo este hecho resulta que la ración magnesiana ha 
disminuido unos 50 gramos cada año por persona."

Síntomas de carencia de magnesio
Entre las llamadas de atención que avisan posible caren-
cia de magnesio, encontramos:
Fatiga. Calambres. Energía baja. Dificultad para dormir.
Síndrome premenstrual y desequilibrios hormonales.
Dolores de cabeza. Ansiedad.
La suplementación de este mineral tiene como única 
contraindicación los casos de insuficiencia renal; 
entonces, considerando esto, la suplementación rápida-
mente nos brindará los beneficios del magnesio ante 
algunos de estos síntomas. Por supuesto, la visita a un 
profesional de la salud es muy importante, especial-
mente si persisten.

Funciones del magnesio
Su presencia en nuestro cuerpo es relativamente eleva-
da: aproximadamente 25 grs. El 70% está en en los 
huesos, el 29% en los tejidos blandos y el 1% en los 
líquidos orgánicos. Su reposición diaria es esencial para 
la salud general y el bienestar.
Entre las funciones del magnesio destacamos las siguientes:
•Contracción y relajación muscular.
•Funcionamiento de ciertas enzimas en el organismo.
•Producción y transporte de energía.
•Metabolismo de las proteínas.
•Crecimiento y mantenimiento del tejido óseo, nervioso 
y muscular.
•Neutralización del exceso de acidez estomacal.
•Regularización del intestino.
•Protección del sistema cardiovascular.
Es considerado el mineral anti estrés por excelencia; 
ayuda a prevenir ansiedad, fobias, tics, depresión, faci-
lita un buen descanso, relaja los músculos y el sistema 
nervioso. Resaltemos su importancia para descontrac-
turar los músculos y prevenir los calambres; los niveles 
bajos de magnesio favorecen la acumulación de ácido 
láctico causando rigidez y dolor.

Mejor rendimiento deportivo
Entre los beneficios del magnesio, su aporte suficiente 
favorece un mejor rendimiento deportivo. ¡Los atletas 
que no vigilan sus niveles de magnesio están dando 
ventaja! Mucha ventaja.
Ana María Lajusticia es una bioquímica española que 
ha dedicado su vida al estudio de este mineral, es una 
voz autorizada; llama la atención sobre el punto seña-
lando una evidencia importante: 
“¿Quiénes son los atletas que ganan las competiciones 
de fondo? Los etíopes y kenyatas, estos son los que 
viven en el Rift, en la herida de África, que está forma-
da por cadenas de volcanes que durante siglos vomita-
ron cenizas que constituyen sus suelos y también el 
limo que arrastra el Nilo azul que hace que las tierras 
de Egipto bañadas por el mismo, sean las más fértiles 
del mundo. Y ese hecho, precisamente eso, es lo que 
hace que los suelos de esa zona al ser cenizas muy abun-
dantes en magnesio ofrezcan a esos pueblos alimentos 
muy ricos en este elemento; también sabemos que éste 
se encuentra sobre todo en las semillas, que son un 
alimento básico de las etnias que baten todos los 
récords en las competiciones más duras.” 
Continuará...
*Coautor del libro “Estimula tu inmunidad natural” (Kepler)

 /pablodelai  /  www.coachnutricional.net

Pan rústico La Francia: Distribuidores 
independientes que deseen anexar nuestros 
productos llamar al 011.4566.2638

de L a V de 7 a 14 horas

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363
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                  Por HuDU* 

Es increíble, parece un hecho premedi-
tado, y lo es. Y cuando nos ocurre, 

pensamos, o más bien, lo justificamos casi 
en automático, y seguimos adelante con un 
sistema de vida que sería el que podemos 
sostener en las condiciones vertiginosas 
que ofrece la ciudad. Ahí, cerramos los 
ojos, off, no miramos atrás, como si fuéra-
mos capaces de borrar esa situación de 
autoengaño (cliché) para siempre. ¿Es un 
trabalenguas? Sí. Pero ya lo destrabo. Fre-
cuentemente resulta más fácil abordar el 
“súper” o el “hiper” en la góndola de los 
lácteos, para comprar una especie de yogur 
procesado, creyendo que nos aportará el 
calcio que mejorará nuestros huesos, sin 
pensar un instante, y menos leer la infor-
mación impresa en el envase, que se trata 
de un yogur azucarado o endulzado artifi-
cialmente, y cargadito de aditivos (calcio 
entre otros) y aromatizantes, que resultado 
de procesos industriales simula sabor a 
frutas dulces; un auténtico ultra procesado. 
Toda esta acción en lugar de salir al 
encuentro de frutas naturales (hay una 
verdulería por cuadra o manzana, a la vez 
que un “super”), que entre otras virtudes 
aportarán a nuestro cuerpo fibras, y afec-
tando verdadera y positivamente nuestro 
sistema digestivo y el inmunológico de 
base, como lo esencial que podemos recibir 
de ellas, así como una hidratación y efectos 
en la piel, que probablemente muy pocas o 
ninguna medicación de laboratorio de fár-
macos pueda lograrlo a ese precio tan bajo. 

La diferencia entre los efectos de uno y de 
otro es abismal, uno abona el camino de la 
enfermedad para alojarnos en la indus-
tria de los fármacos “curatodo – sínto-
ma”, mientras que el otro directamente 
se ocupa de prevenirla, y por ende evitar 
los síntomas difíciles de sobrellevar. 
¿Adivinen cuál?

¿Light?
Resulta más fácil también leer en las 
etiquetas que algo es “Light”. ¿Está más 
a la vista que la información nutricional? 
¡Claro que sí! 
Pero, ¿Qué significa “light”? Desde la Real 
Academia de la Moda y las Tendencias 
Globales, parece que algo así como: 
Garantía de Adelgazamiento y Buena 
Salud, sin importar cantidad ni calidad o 
componentes del comestible, por eso se 
podría comer de manera infinita y sin 
culpa, que total no engorda, y aquello que 
no engorda, o tiene bajo contenido calóri-
co es síntoma de salud y bienestar… 
Entonces, la otra pregunta que me surge 
es: ¿Qué y cuánta información eviden-
ciada ignoramos, a partir de afirmar con 
la compra de esos comestibles, los postu-
lados y slogans en los que se basan las 
marcas de esos ultra procesados, colma-
dos de campañas de marketing por 
detrás, y bien de frente, para persuadir, 
convencer e influir en la decisión de un 
consumidor ávido por comer algo urgen-
te que no engorde, ni le suba la presión, 
ni le aumente el colesterol, entre otras de 
las variables a controlar y conquistar.
Retomo la situación de llegar a casa (de la 
primera nota: “Alimentación consciente 1, 
empieza por 1), o estar en un trabajo, con 

mucho hambre, porque no comimos cuan-
do debíamos hacerlo dado que así nuestro 
cuerpo y organismo nos lo requería, por lo 
que nos disponemos a ingerir comestibles 
que satisfagan esa necesidad de comer. Y 
tras ese acto casi impulsivo, diría, aparece 
la insatisfacción inmediata que deriva en el 
deseo de COMER, COMER y COMER, a 
raíz de que, en más de uno de esos comes-
tibles, que mayormente no alimentan, los 
investigadores entendidos encuentran 
guardada la fórmula de ansiedad y adicción 
por seguir comiendo hasta que nos senti-
mos llenos. COMER, COMER Y 
COMER… Tremendo… Esa fórmula, que 
en más de un caso está probadamente 
basada en azúcar y sal en medidas sufi-
cientes como para seguir avanzando en la 
embestida del acto de comer sin parar.

¿Por qué caemos en eso? Es la otra 
preguntita 
Mil motivos no alcanzan para detallar, y 
sería injusto resaltar solo algunos y 
obviar otros, porque la respuesta pecaría 
de incompleta. Sin embargo la cuestión 
me invita a pensarme como hombre, y en 
particular a mis antepasados, el hombre 
arcaico, que comía como acto elemental 
para vivir, y transitar enérgico su día en 
sus ocupaciones. Allí no había otra cosa 
que el ámbito de la naturaleza por la que 
estaba rodeado, y servirse de ella era lo 
que de una u otra forma le permitía ir 
aprendiendo qué era lo mejor para sub-
sistir y vivir en su ecosistema. 

Invitación
Alimentarnos no es necesariamente comer 
cualquier comestible, no todo los comestibles 

Humano Demasiado Urbano
Alimentación Consciente – Una cómoda incomodidad

proveen a nuestro organismo los nutrientes 
esenciales para llevar una vida sana, saluda-
ble, incluso algunos no solo carecen de 
nutrientes sino que su ingesta frecuente pro-
ducto de su composición nos puede enfermar 
hasta de un modo irreversible. De manera tal 
que, la incorporación progresiva de algunos 
hábitos que nos provean bienestar, como la 
elección de los lugares en donde compramos 
o adquirimos los alimentos, y la eliminación 
de otros que nos pueden estar perjudicando, 
podría ser parte o alguna de las claves para 
una vida mejor.
Estimular a la comunidad en la práctica de 
volver hacia hábitos y costumbres origina-
les, básicos y probados, como el cultivo y 
consumo responsable, eligiendo producto-
res y proveedores comprometidos con el 
medio y ecosistema en el que desarrollan 
su actividad productiva, colabora en com-
prender que alimentarnos es un hecho tan 
elemental como el respirar, solo que de ser 
instintivo, no deviene en automático como 
la pulsión del respirar. A la vez, alimentar-
nos adecuadamente puede resultar preven-
tivo como sanador en múltiples aspectos 
inherentes a la forma de vida humana. 
Porque de eso se trata, en la naturaleza 
hallamos el alimento y la cura a cualquier 
tipo de padecimiento. Todo lo que se gene-
ra en nuestra naturaleza con forma de 
problema, es porque la misma guarda en sí 
la capacidad de resolverlo; a veces no nece-
sariamente del modo en que deseamos o 
empujamos con el pensamiento, pero sí 
aprendemos a escucharla, sentirla, obser-
varla, y respetarla, seguramente traiga la 
respuesta precisa para sanar.
Sencillo, si no respiramos, señal de que 
perecimos, y si no nos alimentamos... (lo 
dejo a tu criterio).  Salú !

*Fernando Nano Hechtlinger. Escritor, 
Emprendedor, CoFundador de Distribuidora 

Saludabley HECHT Fine Arts & Consulting. 
@hechtfinearts y @nanohecht

 @nanohecht

INFORMACIÓN GENERAL
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Por Catalina Llarin 
CONVIVIR

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es uno de 
nuestros conflictos número UNO. ¿Por qué no usar 

más bicicletas?
En la Ciudad de Buenos Aires alrededor de un 3.5% de 
los viajes son realizados en bicicleta, en Ámsterdam 
representan el 27%. En CABA hay unos 1.519.960 autos, 
de los cuales circulan 900.000 y se le suman 700.000 
que entran de provincia todos los días, y esto no consi-
dera los 37.000 taxis. O sea que hay 1.637.000 vehícu-
los circulando en CABA todos los días, generando 
polución, embotellamientos, ruido que -somos la cuarta 
cuidad más ruidosa del mundo- supera lo saludable. 

Más bicicletas 
En Ámsterdam el 27% de los traslados se hacen en bici-
cleta, mientras que en Bs.As. solo representan el 3.5%

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

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197 Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Pensar en una ciudad dónde en la hora pico las bicicle-
tas superen a los autos nos parecer imposible pero es 
algo a lo que aspirar. 

Beneficios para la salud: Hacer 30 minutos diarios de 
bicicleta permite cumplir con la cantidad de actividad 
física recomendada por la OMS, y es un ejercicio de bajo 
impacto apto para todas las edades. El uso de la bicicleta 
prolonga la vida entre 3 y 14 meses, reduce el riesgo de 
enfermedades y depresión: es 40% menos probable tener 
cáncer, 52% menos probable padecer cardiopatías y 40% 
menos probable tener una muerte temprana.

Beneficios económicos: En términos de costos de 
infraestructura, por el menor deterioro y menor espacio 
ocupado, para el Estado Holandés un kilómetro recorri-
do por una bicicleta le genera un ingreso de 68 centavos 
de Euro, mientras que un kilómetro recorrido por un 
auto representa un gasto de 27 centavos de Euro. 
Pero no es simplemente al Estado a quién le cuesta 
mucho menos una bicicleta, para un ciudadano normal 
los gastos anuales de combustible, patente, estaciona-
miento, reparaciones y seguro de un auto representan 
una carga monetaria claramente mucho mayor que en 
el caso de una bicicleta; no tengo los números de CABA 
pero en Holanda mantener una bicicleta cuesta 300 
Euros por año y mantener un auto 8500 Euros. 

Ecología y espacios públicos: Andar en auto repre-
senta 132 mega watts por hora, 41 toneladas de CO2 y 
más de un millón de litros de litros de agua. Mientras 
que una bicicleta requiere 2,5 mega watts de energía, 
emite 0,75 toneladas de dióxido de carbono y requiere 
20 mil litros de agua. 
Las bicicletas no consumen combustibles fósiles, estos, 
convertidos en gases en la atmósfera se precipitan junto 
con las lluvias e ingresan así al ciclo del agua, contami-

nando no solo el aire sino las fuentes de agua potable. 
La mayor parte de los viajes en auto son de alrededor 
de 5 kilómetros (25 cuadras), estos son distancias rea-
lizables en bicicleta perfectamente (se calcula que los 
viajes que cualquier persona puede realizar en una 
bicicleta son de hasta 7,5 km).  Los viajes cortos en los 
autos son los más contaminantes ya que el motor “en 
frío” utiliza más combustible, esto es más costoso y 
aumenta las emisiones de sustancias dañinas. 
Por supuesto que la situación para el ciclismo en Buenos 
Aires podría mejorar y mucho, hay ciclo vías sólo en algu-
nas zonas de la capital porteña y son poco respetadas por 
lo automotores que frenan o estacionan en ellas, mismo 
por el Gobierno de la Ciudad que ubica los contenedores 
de basura ocupando más de un carril de los dos que tie-
nen. Muchas de las ciclo vías son de un solo carril y no 
tienen separación de los autos más que una raya pintada 
en el piso lo que hace que los vehículos no las respeten. 
Circular en bicicleta por Capital te gana bocinazos, gritos 
y sustos por parte de automotores, también hay ciclistas 
que no respetan para nada los semáforos ni las reglas de 
tránsito. Todo esto necesita ser enfrentado con regulacio-
nes y educación para que circular en bicicleta sea más 
seguro. Pero hoy contamos con un poco más de 200 km 
de ciclo vías y varias estaciones de bicicletas para uso 
gratuito en algunas zonas de la capital. Por supuesto que 
entre aproximadamente 200 km de ciclo vías en Buenos 
Aires y 500km en Ámsterdam - que promueve el ciclismo 
desde los 80 para disminuir las víctimas tránsito- hay una 
distancia, pero creo que con el crecimiento de ciclistas en 
las calles las medidas para mejorar las condiciones de 
circulación y convivencia de autos y bicicletas pueden 
mejorar y mucho. 
Una ciudad con más bicicletas que autos es una ciudad 
más disfrutable, con el aire más puro, más silenciosa y 
en la que podemos llegar de “A” a “B” mucho más ágil-
mente. Además andar en bicicleta es divertido 
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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 

Inaugura la primera 
Cueva de Sal rosada 
en Argentina

Encuentro de bienestar 
para mujeres Conscientes

En el barrio porteño de Belgra-
no inauguró la primera Cueva 

de Sal Rosada del Himalaya Centro 
IndHalo. “Es una sala de Halotera-
pia (Terapia de Sal)- nos cuenta su 
titular, Nataliya Gulenko – que re-
crea el micro-clima de una cueva 
de Sal natural, con los beneficios 
múltiples que nos brinda la Madre 
Naturaleza para la prevención y 
ayuda en tratamientos respiratorios 
como asma, alergias, resfríos fre-
cuentes, entre otros y para reforzar el sistema inmune”. 
En Franklin Roosevelt 2350 Loc 9. (A metros de Av. 
Cabildo - Estación Congreso de Tucuman subte D. 
Informes 011 2085-5837 y +54 9 11 3325-8635

Wellness Encounters es una propuesta desarrollada 
por Flor Rapisardi, Consultora en Bienestar & Co-

municación Consciente. Encuentros de Bienestar para 
mujeres conscientes.
El primer encuentro del año será el Sábado 16 de 
Marzo de 16 a 19 hs. en Nuñez y participarán Flor 
Rapisardi, Consultora en Bienestar & Comunicación 
Consciente; Geraldine Sanchez Sieburger, astróloga de 
Casa XI, Consultora de Imagen y Personal Branding Y 
Caro Gonzalez Portino, Coach Internacional, 
(ICC) especializada en Coaching de Intervención Estra-
tégica formada en la escuela de Anthony Robbins, crea-
dora del C.H.E- Coaching Holístico de Empoderamiento. 
3 micro charlas de 30 minutos y un tea break consciente.
Por consultas y reservas: Flor Rapisardi
E-mail: frencuentrosdebienestar@gmail.com
En Redes: @Florrapisardi
florrapisardi.wix.com/flowrapisardi

Llegó Dale Coco una bebida súper hidra-
tante y nutritiva de enormes beneficios. 

El agua de coco es una bebida 100 % natural, 
nutritiva y especialmente saludable. Tomar 
agua de coco es una forma excelente y natu-
ral de hidratarte y si sos deportista, mucho 

más. Esta bebida se destaca por poseer cantidades 
importantes de electrolitos. El agua de coco contiene 
un 94 % de agua , ademas de potasio, magnesio, sodio, 
calcio y fósforo; 5 electrolitos imprescindibles para re-
cuperarse después de una sesión de entrenamiento. Un 
solo vaso de agua de coco te aporta el 17 % CDR de 
potasio, una cifra bastante alta en comparación con 
algunas bebidas deportivas, o comparándola con las 
bananas, otra fuente natural de potasio. Otra razón que 
convierte al agua de coco en una bebida súper hidra-
tante y saludable es su bajo contenido de calorías y 
azúcar, esta última además en forma natural. En Argen-
tina, Agua de Coco Dale Coco viene en envase TetraPak 
de litro, por lo cual no tiene conservantes ni aditivos 
agregados. Tampoco lleva azúcar agregada, es Sin 
TACC – Libre de Gluten. Una nueva posibilidad en las 
góndolas de nuestras dietéticas!

Dale Coco!
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Luna llena de Acuario...

Sé libre!
Por Silvia Vilela
Astróloga

La época del año que corresponde a Acuario es el 
momento en que soñamos con lo diferente, lo 

nuevo, lo excéntrico. Cada uno de nosotros imagina la 
propia libertad. Acuario siempre está conectado con el 
futuro, con las posibilidades y proyecciones de la 
acción humana 
Estamos en la era de Acuario, las utopías, cambios 
sociales ideales, búsquedas de justicia colectiva; es la 
era de lo grupal, del trabajo en conjunto. Se considera 
el comienzo de esta era con la Revolución francesa, 
que proclamaba la libertad, igualdad y fraternidad, 
aplicables a Acuario. 
 Acuario representa al que trae la “Buena Nueva”. Es la 
energía que trabaja en equipo, optimista, más teórico 
que práctico, que incluye lo diferente y lo integra. La 
rutina no es aceptada fácilmente durante este período, 
aparecen ideas de cambiar cosas de nuestra vida de 
formas totalmente anticonvencionales.
Cada año que pasamos por la época de Acuario pode-
mos desapegarnos de viejos conceptos y estructuras, 
somos capaces de desatar ciertas cadenas. Nos pode-
mos conectar con lo nuevo que se está gestando en el 
inconsciente colectivo.
En esta época ya hemos pasado por los períodos desde 
Aries a Capricornio, del inicio a obtener los logros, 

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  FEBRERO
•Curso: Repostería integral sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 encuentros
Inicio: Lunes 11, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Elaboración casera de los básicos de la cosmé-
tica natural /Chef crudivegana Marcela Redondo 
/Duración: 1 encuentro /Inicio: Sábado 16, de 10 a 14 hs.
•Taller: Empanadas sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 16, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y terrazas
Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Inicio: Domingo 17, de 10.30 a 15.30 hs.

 MARZO
•Curso: Asesor en dietética y nutrición natural
Lic. Juana R. De Tucci  /Duración: 9 meses / Inicio: 7, 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 10 a 16 hs. - Días de cursada: Segundo y 
cuarto sábado de cada mes (Excepto en mayo que se cursa 
segundo y tercer sábado).
•Curso: Nutrición crudiveganas
Prof. Marcela Redondo /Duración: 20 clases
Inicio: Miércoles 13 Marzo, de 18.30 a 20.30 hs.
Días de cursada: Miércoles

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

ahora nos conectamos con el hombre nuevo que 
empieza a crear el futuro.

Durante este período nos renovamos, hace-
mos nuevos amigos o redefinimos relacio-
nes, aceptamos naturalmente cosas que nos 
parecían disparates. La libertad deja de ser 
irreal, y lo aceptamos sin los antiguos fre-
nos. Es el momento de conectar con la 

Libertad. 
El día 21 de enero a las 2.15 am se hizo la Luna 

Llena de Acuario, calculada para Buenos Aires, a los 
0 grados 51 minutos de Acuario, con ascendente en 
Sagitario.
Como toda luna llena, el sol, se encuentra en 
oposición a la luna que está en el signo de Leo, 
están en contraposición el orgullo emocional por 
lo individual y la conciencia de lo nuevo y colec-
tivo. Esta vez, dada la posición de la Tierra y la 
luna respecto del sol, los luminares, sol y luna, 
están en conjunción a los nodos positivos y nega-
tivos, y hubo eclipse lunar, la sombra de la tierra 
cubrió la luz que refleja la luna. Simbólicamente 
significa que tenemos un momento para prescin-
dir de nuestra estructura emocional y experi-
mentar algo nuevo. Es como si por un instante 
nos liberáramos de nuestras neurosis. 
Y la Luna Nueva se hizo el 4 de febrero a la hora 
6.03 pm en 15 grados 45 minutos de Acuario con 
ascendente en Cáncer en 1 grados 10 minutos, 
calculado para Buenos Aires. La Luna Nueva 
siempre es un comienzo, algo que se inicia, a veces 
sin darnos plena cuenta de que así es. En este caso 
al caer la conjunción Sol Luna en casa VIII, esta-
ríamos iniciando cambios profundos sobre temas 
familiares y/o apegos a cosas conocidas pero que 
ya no nos son adecuadas
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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 manera de 

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

LOS QUE NACEN CON EL SOL EN ACUARIO:
Entre el 21 de Enero y el 31 de Enero: Primer deca-
nato - Energía Urano-Saturno/Urano-Saturno
La originalidad y lo humanitario en este Decanato es 
muy fuerte. La necesidad de romper estructuras puede 

ACUARIO y sus decanatos
llevarlos a enfocar cambios de manera demasiado idea-
lista. La búsqueda por preservar su libertad y su habili-
dad de liderazgo los llevan a comprometerse a veces en 
situaciones excéntricas. Su vida amorosa es importante 
en especial si tienen una relación de compañerismo 
pero no es su prioridad. Capacidad para la Informática, 
inventiva Científica y trabaja muy bien liderando gru-
pos. Lo negativo, si predomina la influencia de Saturno 
suelen aislarse y ser poco sociables. Deberán reflexionar 
sobre sus reacciones bruscas cuando deben responder 
ante una réplica que no resulta de su agrado. La frialdad 
y el desapego caprichoso los puede llevar a grandes 
equivocaciones, y el arrepentimiento puede llegar tarde.

Entre el 1 y el 10 de Febrero: Segundo Decanato - 
Energía Urano-Saturno/Mercurio 
Son intelectuales, intuitivos, creativos y ocurrentes, 
pero con cierta dispersión. Cuando algo les interesa 
realmente, tienen la capacidad de ser autodidactas. Son 
muy conservadores en la amistad y muy dispuestos al 
dialogo. En las relaciones de pareja necesitan que los 
estimulen mentalmente, que los acompañen en su creci-
miento profesional pero no les resulta fácil la conviven-
cia cuando se sienten atados, en este Decanato predomi-
na la independencia. Su campo de acción puede estar en 
los Recursos Humanos, la Organización, la Astrología y 
son muy buenos escritores de Ciencia ficción. Lo nega-
tivo, les encanta hablar pero a veces tienden a hacerlo 
en demasía sobre todo en el debate de una opinión 
distinta con cierta obstinación. Viven en un mundo de 
proyectos pero su gran éxito estará en concretarlos.

Entre el 11 y el 20 de Febero: Tercer Decanato – 
Energía Urano-Saturno/Venus
Carácter conciliador, amistoso y popular. Necesitan disfru-
tar de sus espacios, vivir sus propias reglas sin interesarle si 
la Sociedad lo aprueba o no. Generalmente, las relaciones de 
pareja estables (salvo que su Ascendente así lo manifieste) 
son un dilema, pues son muy enamoradizos de relaciones 
súbitas y poco duraderas ya que les cuesta encontrar el 
compañero/a, amante que no los ahogue y a su vez se acople 
al pensamiento de su grupo de amistades. Las Reformas 
Legales o Técnicas, lo Artístico y lo conectado con la Esté-
tica Renovadora, está muy ligado a la energía de este Deca-
nato. Lo negativo, puede ser terco, posesivo, celoso de lo que 
le pertenece. Cierta tendencia al coqueteo y la infidelidad 
porque necesita vivir nuevas experiencias por que se aburre. 

Cuando descubran que la vida es de a dos limaran cierto 
egoísmo inmaduro y disfrutaran de la palabra Felicidad.

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

Mensaje General para el año de Acuario por los Ar-
canos del Tarot: La rueda de la fortuna | 3 de copas | 
La Templanza
Año de cambios a nivel familiar, personal o laboral. 
Mudanzas, nacimientos, nuevas asociaciones, nuevas 
oportunidades de trabajo o profesionales se presentaran 
en este periodo. Antes de tomar una decisión deberán 
metabolizar interiormente si lo que se les presenta es 
realmente lo que desean. Sera muy positivo aceptar las 
nuevas experiencias, pero siempre evaluando y sobre 
todo compartiendo sus inquietudes con sus seres queri-
dos, aprovechen el momento y no se queden en el con-
fort de la comodidad. Año de desafíos pero con los pies 
en la Tierra, para no arrepentirse.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 10 + 3 + 14 =27. Lo reducimos 
a 1 digito y resulta: 2 + 7 = 9
Este es un periodo fértil de gran fuerza espiritual, para 
escuchar su corazón y darle sentido a su intuición. El 
número 9 es de finalización, donde uno hace una lim-
pieza de lo que nos resultó toxico, confuso o que cum-
plió su ciclo. Aproveche esta vibración, comience a or-
denarse, modifique lo que dejo pendiente, no aplace sus 
sueños, el dejarse estar puede influenciar y fomentarle 
sentimientos desdichados. No desperdicie su tiempo.

Recuerda Acuario “El futuro tiene muchos significa-
dos, para los débiles lo inalcanzable, para los teme-
rosos lo desconocido, para los valientes la Gran 
Oportunidad.”
ÉXITOS ACUARIO, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. 
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. 
Zona Polo. Tel. 4772-9828
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El supermercado Naturista “El Poroto 
Loco” cumplió 16 años. Enclavado en el 
barrio porteño de Pompeya, ahí en av. Saenz 
720. Leonardo Brandi se recuerda como 
muchachito de 20 años, junto a sus padres 
abriendo este Súper Naturista, en su momen-
to un concepto totalmente diferente. 

¿Qué sentís hoy, cumpliendo 16 años de 
trabajo, al ver el camino recorrido?
Se siente felicidad! 
Intensidad de vida. 
Haber conseguido vivir 
de un trabajo que me 
gusta y me apasiona 
con el objetivo claro de 
seguir cumpliendo 
metas sin estancarme. 
En lo personal mi traba-
jo me ayudó muchísimo 
a poder crecer como 
persona, me impulsó a 
seguir formándome 
-que es una meta cons-
tante-, ser una buena 
persona, ser solidario, y 
ser persistente.

¿Qué le dirías a ese 
Leo de 20 años? 
Le diría hoy desde mis 36 años que realmen-
te estoy orgulloso del esfuerzo, del empuje y 
la garra que le puso al emprendimiento para 
poder salir adelante y… “triunfar”. 

Me imagino que no fue un camino fácil. 
¿En tu zona fue sencillo para el publico 
incorporrar los habitos saludables que 
propones?
La verdad es que costó imponer hábitos 
saludables, la gente no tenía información 
sobre “qué es comer sano”. Ahora sí, se 

habla de esto en los medios, entonces pudi-
mos ir incorporando e informando sobre 
productos y alimentos que benefician a la 
salud. Nosotros nos hemos ido capacitan-
do. Leyendo, tomando cursos que luego 
transmitimos a nuestros empleados. Hay 
que estar informado para dar un asesora-
miento y que la gente se vaya tranquila y 
segura de que está consumiendo el produc-
to correcto. Es el público el que siempre 

influye, va marcando 
rumbos, pide, y así nos 
fuimos complementan-
do. Hoy tenemos más 
de 3600 productos dife-
rentes y la realidad es 
que se venden todos.

¿Cómo festejas este 
nuevo cumpleaños?
Agradeciendo.  Agrade-
ciendo a proveedores, a 
clientes, porque sin 
ellos no hubiéramos 
podido lograr nada. 
También estamos muy 
agradecidos a ustedes, 
al diario Convivir por 
trabajar en conjunto 

después de tantos años, por la buena aten-
ción y la buena energía que llega siempre. 
Gracias a todo mi equipo de trabajo, que se 
pone la camiseta día a día.
Y algo especial: a mis viejos, a mi mamá 
Elsita y a mi papá Carlitos, él está conmigo 
trabajando en el negocio, acompañándome. 
Gracias a ellos que me inculcaron valores, 
respeto, educación, lealtad y sin ellos no 
hubiera sido nadie. Son lo más lindo que 
tengo, me siento súper orgulloso de los dos 
y los amo. 
¡Feliz cumple porotos locos!

El Poroto Loco: 
16 años de sueños cumplidos

EMPRESAS NEWS

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

LUCI, ANITA, CARO, NOE, CHELO, CARLITOS y LEO
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