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Nueva Sopa
 Sin Tacc

Julio es un mes de novedades y 
TERAMO presenta su nueva sopa 
familiar de verduras con fideos 
municiones Teramo! Libre de glu-
ten, sin conservantes y con vegeta-
les deshidratados. ¡Rinde 4 porcio-
nes y está lista en 6 minutos! 
¡Probala!

www.teramosintacc.com.ar
   #teramosintacc

(011)4223-2920 y 4258-2343

Por Agostina Ventura 
Ejecutiva de Ventas – Villares s.a.c.

El té es la bebida más consumida del 
mundo después del agua. Esto significa 

que la mitad de la población mundial tiene 
preferencia por el consumo de esta infusión, sea 
en forma pura o con distintos tipos de combinaciones. 
El té en saquitos representa el 86,2% del mercado mun-
dial, mientras que su presentación en hebras ocupa 
aproximadamente el 10% del total del consumo mundial 
occidental, siendo el tipo de presentación preferido en 
Oriente, y por los consumidores de paladar más exigen-
te de todas partes del mundo.
En el mercado local, el consumo de infusiones ronda los 
7,5 kg por habitante al año; y dentro de ese volumen, la 
participación del té (nacional e importado) solo alcanza 
los 170 gramos, lo que equivale a un promedio de 85 
saquitos anuales. Si bien el café y el mate continúan 
siendo las infusiones preferidas por los argentinos, en 
los últimos años el consumo de té se incrementó un 15% 
debido a la creciente tendencia en alimentación saluda-
ble, e impulsado por el crecimiento de un mercado 
atento a las demandas cada vez más exigentes de un 
público especializado.
No predomina un momento del día particular para su 
consumo: se toma por la mañana, la media mañana, en 
la merienda, de sobremesa, o antes de dormir. Respecto 
de la percepción, los consumidores aprecian el sabor, les 
resulta placentero tomarlo, ponderan la calidad y lo 
asocian, como característica positiva, con el ritual o ce-
remonial que genera su preparación.
Aunque su principal destino es la alimentación humana, 
el té se ha abierto a nuevas utilizaciones. La industria de 

Estamos invitados a probar… El mejor té
la farmacéutica, cosmética y perfumería elabora 
gran cantidad de productos como cremas, lim-
piadores faciales, jabones y perfumes sobre la 
base de tés. Sus valiosos componentes y un 
elevado poder antioxidante junto con el sólido 
prestigio ganado por sus grandes cualidades, lo 

hacen uno de los ingredientes más utilizados.
En Villares, y como resultado de la búsqueda de incor-

porar los mejores productos disponibles en el mercado 
mundial, a fines del año 2017 ingresaron las distintas va-
riedades de tés en hebras provenientes de China: Té verde, 
Té verde sencha o japonés, Té verde gunpowder, Té verde 
jazmín, Té oolong, Té pu-erh y Té verde molido también 
conocido como matcha; junto con las variedades de té 
negro provenientes de Sri Lanka: Té Dimbula, Ceylon, 
English Breakfast y Earl Grey; teniendo una gran acepta-
ción por parte del consumidor y sobre todo de las distintas 
empresas elaboradoras de blends de té que hay en el mer-
cado, que año a año se van desarrollando y acrecentando 
su llegada a un público cada vez más amplio y en constan-
te crecimiento.  
Siguiendo nuestra búsqueda por la excelencia, a princi-
pios de 2018 se logró la representación oficial de Dil-
mah en Argentina. Dilmah es una empresa productora 
de té localizada en Sri Lanka, donde el té es recolectado 
a mano, procesado y envasado en origen solo cuando el 
cliente lo requiere, manteniendo sus características, 
como aroma y frescura, intactas. En su producción sólo 
se utilizan métodos tradicionales y no se hace uso de 
productos químicos en su proceso de elaboración, dando 
como resultado un producto único y exclusivo. 
Te invitamos a descubrir este nuevo y creciente mundo 
del té, directo desde su origen, con la mejor calidad 
garantizada por una empresa que este año cumple su 85° 
aniversario de permanencia en el país
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 EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Que cosa, en estos días de frio se nos salta la 
solidaridad, así como durante el año saltamos a 

las personas tiradas en el piso, o se nos salta un 
lagrimón ante los nenes de la calle y soltamos al-
guna moneda, algún paquetito de fideos. Algo que 
nos haga sentir bien, porque ayudamos… y somos 
solidarios…
El frio nos cachetea, nos hace sentir culpa, vergüen-
za, miedo a la muerte. Y nos acordamos de ellos, los 

 CHARLAS METAFISICAS

 EDITORIAL
menos beneficiados, los olvidados por muchos, que 
están allí… sufriendo, desmadrados, castigada su 
callejería por el frio. Es culpa de los gobierno dicen, 
es culpa de la ignorancia, es culpa de la droga! 
La culpa loca de todos y de nadie, nos sigue liberan-
do de responsabilidades. 
La sabiduría espiritual diría que “todo está bien”, 
que “son pruebas” y las pruebas están para pasarlas. 
Pero qué podría hacer yo, desde este lugar para real-
mente ayudar a cambiar la historia, sin que sea pan 
para hoy hambre para mañana?
Si lo supiera, lo haría!!!
Les cuento lo que mi viejo me enseñó: devolverle 
dignidad a las personas. Él no dudaba en darle al que 
le pedía… nunca. Retrocedía sobre sus pasos, daba 
sus monedas que no le sobraban y les susurraba: 
“Cuando tengas me devolvés!” “Sí don! Cuando pase 

por acá yo le devuelvo”- le decían, contentos y segu-
ros de que así seria. Compraba siempre al que algo 
vendía: pañuelito, lapicera, medias… porque estaban 
trabajando y esa es una diferencia. Les hacía chistes 
a los nenes, que a veces zombies pedían, les devolvía 
el juego de la risa…
Hoy mis amigos solidarios juntan ropa, compran 
alimentos, se sienten angustiados porque nada al-
canza, y razón tienen… Otros amigos, igual de 
queridos, dudan en si esa es la manera. Otros 
piensan en sistemas de rescate inventando traba-
jos uniendo ecología con solidaridad. Algún otro 
prefiere ignorar, porque no les corresponde esa tarea. 

En cualquier lugar que estemos parados, sin juzgar 
ni de uno, ni de otro lado, no olvidar que ante todo: 
Yo soy otro Tú

“Chingüengüenchas”

Por Marta Susana Fleischer

En estos tiempos –más que nunca- tenemos que 
ocuparnos de derribar barreras.

Y me refiero principalmente a las barreras mentales. A 
esas creencias, colectivas o personales, que con su peso 
establecido no nos dejan avanzar. Y en el peor de los casos 
nos impiden vivir felices. Pienso que todos cargamos algu-
na de esas barreras, aunque en un primer momento lo 
neguemos y nos digamos: yo estoy libre. Lo más increíble 
es que muchas de esas barreras/cargas las vamos creando 
nosotros mismos. Por ejemplo cuando hacemos algo con-
tra nuestra voluntad, para dejar contenta a otra persona. 
O cuando aceptamos un trato que sabemos va contra 

nuestros intereses. O cuando nos queremos convencer de 
que algo que nos hace infeliz sucede por nuestro bien.
Barreras hay muchas y de todo tipo: raciales, culturales, 
afectivas, sociales, económicas, religiosas... Pero todas con-
siguen un mismo fin: impedirnos ser felices y auténticos. 
No quiero decir con esto que tenemos que ir por la 
vida faltando el respeto o quebrantando leyes. Hablo de 
otra cosa. Hablo de reconocernos, de aceptarnos como 
seres que vamos mucho más allá del cuerpo que nos 
sirve para conectarnos e interactuar cada día.
Me refiero a que comprendamos que somos nosotros 
mismos los que vamos creando a cada instante las cir-
cunstancias que la vida nos va mostrando.
Y que si los sucesos son desfavorables (barreras), hay 
dentro de nosotros un increíble potencial que nos está 
esperando para que acabemos con lo que nos molesta.
Claro que es más fácil dejarse llevar y echarle la culpa 
a las circunstancias, o a los demás. Ese es el camino del 

"no me esfuerzo".
Y es el camino según el cual actuamos como los anima-
litos, que aceptan los hechos porque no tienen la capa-
cidad de reconocerlos e influir sobre ellos.
Y te cuento la que me parece más grande de todas las 
barreras que existen: La de la separación. ¿Sabés cual 
separación? Esa que nos hace pensar que cada uno de 
nosotros es una isla.
Me parece que es la barrera más difícil de superar. Tal 
vez sea la barrera clave que tenemos que trascender.
Saber que todo lo que hacemos a otro, también nos 
afecta... Intentar cada día ver a los demás como una 
extensión de uno mismo... Comprender que todos evo-
lucionamos juntos y sólo juntos llegaremos a la victoria 
final (llámese como se llame esa victoria)...
Ponernos en el lugar del otro y aceptarlo sin juzgar... Son 
algunas de las maneras en que podemos derribar esa 
barrera que nos separa... de nuestro verdadero ser

Derribar barreras
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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 Marcela A. Leal* 
Master Internacional en Tecnología de los 
Alimentos - leal.nutricion@gmail.com

      Cada año se desperdician a nivel 
mundial toneladas de alimentos. Por 

ejemplo en Unión Europea representan 
88 millones de toneladas, es decir apro-
ximadamente el 20% de todos los ali-
mentos producidos, con los consiguientes 
costos, los cuales están estimados en 
143.000 millones de euros.  Este desper-
dicio de alimentos es generado en la 
producción, la comercialización, la dis-
tribución, culminando en el consumidor. 
El desperdicio genera preocupación en 
todos los niveles, y para luchar contra él 
es necesario comprender cuales son las 
acciones en las cuales se genera el 
mismo, y las magnitudes. Una medición 
del desperdicio nos permitirá realizar un 
seguimiento del nivel y por lo tanto 
podremos evaluar la efectividad de las 
iniciativas iniciadas para prevenirlo. 
Hay un compromiso con el tema. La 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en septiembre de 2015 aprobó los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE PARA 2030. Incluye el objeti-
vo de reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos por habitante a nivel de la 
venta al por menor y a nivel del consu-
midor y el de reducir la pérdida de ali-
mentos a lo largo de las cadenas de pro-
ducción y suministro. 
Algunas de las ACCIONES realizadas 
desde la Universidad Maimónides, a tra-

vés de su Carrera Licenciatura en Nutri-
ción, las cuales tienen el objetivo de 
Diagnosticar, Medir y Prevenir el des-
perdicio de alimentos:

INVESTIGACIÓN: Realizada por las 
Licenciadas en Nutrición Camila Celen-
tano y Jacqueline Garrido, titulada 
“Valoración del entendimiento acerca de 
“Consumir preferentemente antes de” y 
la “Fecha de Vencimiento” por parte de 
los consumidores en un Supermercado”. 
La FECHA DE VENCIMIENTO de los 
alimentos es una de las secciones infor-
mativas más importantes. No consumir 
los alimentos antes de su fecha favorece 
al desperdicio de alimentos.
El Objetivo General fue evaluar el cono-
cimiento acerca de la fecha de venci-
miento de los productos envasados por 
parte de los consumidores de un super-
mercado ubicado en la CABA.
Objetivos específicos del estudio:
• Determinar si la fecha de vencimiento 
influye en la decisión de compra. 
• Evaluar el conocimiento sobre fecha de 
vencimiento y "consumir preferentemen-
te antes de".
• Indicar si existen diferencias entre el 
conocimiento de fecha de vencimiento y 
consumir preferentemente antes de.
• Conocer la disposición a pagar por 
alimentos perecederos y no perecederos 
cercanos a vencer y que estuvieran en 
oferta o promoción. 
• Conocer con qué frecuencia verifican la 
fecha de vencimiento de los productos 
perecederos y los no perecederos.

“Desperdicio de alimentos”
• Determinar si verifican con menor fre-
cuencia la fecha de vencimiento cuando 
planean detener el proceso de envejeci-
miento luego de la compra.
• Analizar el juicio del consumidor a la 
hora de consumir un producto según la 
fecha de vencimiento y el consumir pre-
ferentemente antes de.
• Evaluar cuál es la característica más 
importante del producto que utiliza el 
consumidor para desechar un alimento.
• Determinar cómo los consumidores 
manipulan los alimentos frescos.
• Evaluar la creencia del consumidor 
sobre la posibilidad de modificación de la 
calidad de productos perecederos y no 
perecederos cercanos a vencer.
Participaron 150 adultos de ambos sexos 
que se encontraban al momento de la 
intervención en el supermercado. Los 
alimentos incluidos en la encuesta fue-
ron: pastas frescas, fideos secos, tapas de 
empanada/tarta, panificados envasados, 
carne, leche en polvo, yogurt, quesos 
untables, sopas, alfajores y gelatinas.

CONCLUSIONES generales:
• El 46% de los consumidores observa el 
precio a la hora de adquirir un alimento, 
siendo esta la principal característica que 
influye en la decisión de compra.
• La fecha de vencimiento es observada 
por el 19% de los consumidores a la hora 
de comprar un producto.
• El 9% de los encuestados entiende 
correctamente el término de fecha de 
vencimiento.
• El 31% entiende correctamente el tér-
mino consumir preferentemente antes de.
• El 66% de los consumidores cree que la 
fecha de vencimiento y consumir prefe-
rentemente antes de tienen el mismo 
significado, tomando los conceptos como 

sinónimos.
• El 31% de los consumidores compra-
rían alimentos perecederos cercanos a su 
fecha de vencimiento y que estuvieran en 
oferta o promoción, mientras que el 38% 
compraría alimentos no perecederos.
• El 83% de los consumidores verifican la 
fecha de vencimiento al planear detener 
el proceso de envejecimiento de un pro-
ducto, mientras que el 17% no lo hace.
• El 56,8% de los consumidores verifica 
siempre la fecha de vencimiento de los 
productos perecederos. El 23,8% de los 
consumidores verifica siempre la fecha 
de vencimiento de los productos no 
perecederos.
• El 67% de los encuestados cree que 
podría consumir el producto respetando 
la fecha que indica la leyenda “consumir 
preferentemente antes de”. El 22% con-
sumiría el producto antes de la fecha. El 
11% consumiría el producto después. 
• El 69% cree que debería consumir el 
alimento hasta la fecha indicada en el 
envase. El 19% de los consumidores lo 
consumiría antes de dicha fecha. Mien-
tras que el 12% comería el alimento 
después.
• El 61% utiliza la fecha de vencimiento 
como característica principal para des-
echar un producto.
• El 51% de los encuestados piensa que 
es muy improbable que se modifique la 
calidad de los productos secos, mientras 
que en los productos frescos, el 53% 
cree que es muy probable que cambien 
su calidad.
Estos resultados indican que los encues-
tados no comprenden los términos 
“Fecha de vencimiento” y “Consumir 
preferentemente antes de”.  Razón por la 
cual se hace necesario realizar CAPACI-
TACIONES A...

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Continúa en pág. 27



convivir |5

37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JULIO 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

-APTOS CELÍACOS-
AYURVEDA: Apto Veganos. Aceite corporal -Pinda Taila- para masajes ar-
ticulares. Aceite corporal -Coco y Sándalo- refrescante y saludable. Crema 
-Vedanantaka- masaje corporal para antes y despues de esfuerzos fisicos 
c/alcanfor y eucaliptus. Jabon vegetal de naranja -Tulasi- hidratante.
Jabon vegetal de sandalo nutre la piel.
PAMPA´S RICE: Arroces organicos - corto integral (yamani), carnaroli 
integral, corto pulido (sushi), arroz negro. 
PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, garbanzo. 
PAMPA´S GRAINS: Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico 
dorado y semilla de lino orgánico marrón.

HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani, con Mousse 
de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de leche SIN AZUCA-
RES  APTO DIABETICOS Y CELIACOS.

-COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS-
PGN: Colágeno + Magnesio + Selenio x 60caps.

-COSMÉTICA NATURAL-
CARMEN SUAIN -LINEA UVAS: Serun restaurador colageno olivo. Crema 
de parpados anti age, anti radical. Crema premiun humectante antioxidan-
te. Crema premiun nutritiva rejuvenecedora antioxidante.
WELEDA: Línea Skin Food tradicional. Skin Fodd body butter. Skin Food 
bálsamo labial reparador.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.

• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc

• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROLL: Aceite de Canola.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• QUEMIDUR: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. 
Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y calendula. 
Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090ABF) Cap.
ABIERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 19.30 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

TINTURAS MADRES Nacionales e Importadas
FLORES DE BACH - BUSH - CALIFORNIA

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIAHahnemann
DESDE 1967

EN CASTELAR 1930-2019

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Los gatos son animales muy particulares. Grandes 
artistas, poseen el arte del engaño y la exageración. 

A veces es difícil interpretarlos y muchos se verán des-
concertados por sus actitudes. ¿Nos están alertando de 
algo o sólo están jorobando? Lo que si podemos afirmar 
es que los tipos cuando les pasa algo, nos lo hacen saber a 
su manera. Orinan o defecan fuera de la bandeja, gritan 
por cualquier motivo, se esconden y hay que buscarlos: 
dentro de placares, debajo de las camas, dentro de las 
frazadas. Tosen y tosen y parece que se van a ahogar. Se 
rascan de tal forma que se lastiman y se hacen sangrar la 
piel. Estemos atentos y si algo de esto observan, consulten 
con el veterinario homeópata más cercano porque algo 
está pasando y va a necesitar atención. Además de cam-
bios de conducta, podemos observar lo que nosotros lla-
mamos síntomas o signos que pueden ser importantes 
alarmas que se encienden. Si pierden peso o pierden 
musculatura, se notan más los huesos de cadera, colum-
na, costillas. Si están orinando de más, mojan tanto las 
piedritas que hay que cambiarlas más seguido o protes-
tan haciendo pozos y arrojando las piedritas afuera o 
simplemente orinando fuera de la misma. Toman mucho 
más agua. Comen menos, dejan el plato medio lleno, o 
directamente dejan de comer totalmente. Esto puede 

estar asociado a una depresión, can-
sancio. A veces van contentos a 
comer pero apenas tocan los grani-
tos, los dejan intactos. Tal vez le 
duelan los dientes, las encías. Si 
están constipados, van a las piedritas 

y se quedan dando vueltas y vueltas, haciendo fuerza 
para defecar y luego sacan unas bolitas duras como pie-
dras. No hay que confundir con la disuria, es decir 
dificultades para orinar, la mímica es semejante. Se 
arquean y no sale nada o solo unas gotas de orina. A 
veces manchan las piedritas con sangre. Este problema 
de dificultad para orinar puede ser algo grave si se deja 
pasar mucho tiempo, es algo para salir corriendo rumbo 
a una guardia. Pueden ser cálculos o inflamaciones de las 
vías urinarias. Los ojos son el reflejo de la salud. Si hay 
secreciones, cambios de color o aparece una telita del lado 
de la nariz, es el tercer párpado que normalmente tiene 
que estar escondido. La nariz puede tener secreciones, 
mocos, costras etc. Puede estornudar o toser. Si se rasca 
más de lo normal, si se acicala más de lo normal, si hay 
zonas depiladas o lastimadas. La zona del ano está infla-
mada y se lame todo el tiempo, provocando lastimaduras 
autoinflingidas. El rubro vómitos es de lo más variado. 
Desde una simple regurgitación cuando come más de lo 
debido hasta esas arcadas exageradas, con ruidos y mími-
cas digna de un gran actor. Lo mismo pasa con las dia-
rreas, que pueden ser tanto explosivas como suaves, pero 
que nos dicen que algo funciona mal y si se mantiene 
más de un día hay que consultar. Debemos revisar sus 
deposiciones cuando vaciamos y limpiamos su litera. 
Puede que encontremos parásitos. Son blancos y peque-
ños como granos de arroz que se mueven. Lo mismo 
pasa con las pulgas, que revisando cuidadosamente la 
piel a contra pelo se pueden observar. Con que veamos 

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)

una sola pulga hay que combatirla porque son difíciles de 
observar y si vemos una es que hay muchas y viven en la 
casa, solo suben al gato a comer. Los mininos son muy 
sensibles, a veces el ingreso de un gato nuevo, sea que lo 
llevamos nosotros o es un vecino que viene de visita, puede 
provocar cambios importantes en la conducta del nuestro. 
El stress (distrés) es algo que sufren mucho. Si esto se man-
tiene con el tiempo va a generar enfermedades. Por eso es 
muy importante observar la conducta diaria de los gatos y 
consultar para evitar males mayores. El veterinario homeó-
pata lo que va a hacer es analizar bien la situación, los 
cambios de conducta, los signos y síntomas. Hará una revi-
sación clínica y también analizará la forma de ser del 
paciente y si hubo cambios a esa forma de ser. Hay gatos 
muy tranquilos y cariñosos que se vuelven ariscos y agre-
sivos. Los callados pueden hacerse oír. Los salidores se 
transforman en caseros y viceversa. Todos estos datos nos 
sirven para poder identificar a nuestro pacientito, y sacar 
una foto actual de su forma de estar. Con todo esto le 
hacemos un estudio llamado “repertorización” que nos 
permite elegir el mejor remedio para este caso en la actua-
lidad. Por supuesto que es importante hacer un diagnósti-
co nosológico. Descubrir que enfermedad tiene o cual es 
el motivo o causa de su problema. Pero la solución pasa 
por la individualización. El remedio elegido si es el 
correcto va a estimular receptores internos que activan un 
mecanismo de homeostasis. Es decir que un organismo 
que está desequilibrado va a retornar a su equilibrio y esto 
le devolverá la salud. Así funciona está especialidad. Espe-
ro que les haya servido esta pequeña guía de síntomas 
posibles de observar en nuestros compañeros felinos, para 
ayudarlos cuando enciendan sus alarmas. Hasta la próxi-
ma. Salud y alegría  www.homeovet.com.ar

Señales de alarma 
de nuestros gatos
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Cerrar la caja de Pandora

                    Por Ignacio Conde

 El cambio en el consumo de alimen-
tos, cosméticos, indumentaria, 

higiene, limpieza y demás productos de 
la vida diaria, con una orientación salu-
dable, orgánica, natural, ecológica y 
sustentable, viene en crecimiento cons-
tante en los últimos años. En algunos 
países como la Argentina, estuvo relega-
do a un nicho muy pequeño, hasta hace 
poco, pero, en la última década este 
nicho comenzó a ampliarse muy rápida-
mente por el despertar de la ecología, el 
cuidado del medio ambiente, como así 
también por el crecimiento de los des-
órdenes en la salud, la alta sensibilidad 
e intolerancias que están produciendo la 
contaminación ambiental, la comida 
industrial y los productos sintéticos que 
inundaron nuestras vidas en todos los 
ámbitos de la sociedad.
Este cambio no se debe solo a un con-
cepto o una ideología, sino a una siner-
gia de variables en todos los órdenes de 
la vida, que se interconectan dando a luz 
a un cambio cultural en el consumo y la 
matriz productiva, despertando a un 
nuevo paradigma de organización social 
y económica. El comprender que los 
recursos son finitos y el territorio tam-
bién lo es, ha hecho comprender, que la 
energía que necesitamos para nuestra 
existencia, debe ser producida desde un 
concepto ético y moral que nos permita 

una sana convivencia con el medio 
ambiente y la biodiversidad de la cual 
formamos parte, tomando conciencia de 
que, si dañamos al entorno, dañamos 
nuestra propia existencia.
Esta interconexión dinámica y constan-
te entre nuestra existencia como parte 
de un todo y el resto de los seres vivos, 
es vital para comprender nuestro rol en 
la tierra, que nos exige un nuevo con-
trato con la vida y la evolución de la 
misma en el planeta. Todo en esta civi-
lización debe ser resignificado si quere-
mos tener un futuro posible. Nuestros 
sistemas de producción y consumo, 
nuestra relación con la acumulación y la 
distribución de los bienes y nuestra 
visión del dinero, la riqueza y el poder 
deben ser cuestionados, modificados y 
puestos en tela de juicio.
Los errores y horrores de organización 
colectiva de los últimos siglos, nos traje-
ron más problemas que soluciones para 
la supervivencia de las especies y el 
medio ambiente. Creando un caos globa-
lizado que hoy nos acecha como una 
trampa mortal para la humanidad y el 
planeta. Hemos abierto la caja de Pando-
ra y dejado escapar todos los males y 
miserias que hoy nos confrontan desde 
cada rincón de la civilización.
Hoy muy pocos nos cuestionamos la 
creación de riquezas que ha sido trans-
formada de la generación de recursos y 
productos por medio del trabajo a la 
generación de cuantiosas fortunas casi 
instantáneas por medio de la especula-

ción y la usura, dejando detrás un mundo 
desbastado para pagar la fiesta de unos 
pocos. 
Pero hoy está naciendo una nueva visión 
que crece exponencialmente poniendo en 
jaque el viejo paradigma de acumulación 
instintiva y egoísta para dar paso a una 
visión solidaria y comunitaria de convi-
vencia, donde el sentido de pertenencia 
se extiende y se universaliza a todas las 
expresiones de la naturaleza. ¿Será que lo 
esencial solo es visible en la naturaleza?
Todos somos parte de un todo y lo que 
afecta a una parte, afecta al todo. La 
contaminación, la desforestación y la 
desertificación dañan el ecosistema pla-
netario del que todos somos parte, deján-
donos en un estado de precariedad y de 
perdida de futuro, pero este estado de 
situación nos predispone a reflexionar 
sobre nuestra responsabilidad individual 
ante lo colectivo. Esto nos predispone a 
generar cambios imprescindibles para 
nuestra supervivencia como especie. 
Los métodos de producción, tanto de 
energías, como de productos de consumo 
deben ser sustentables, reciclables y 
renovables. Esto debe alcanzar a todos 
los niveles de organización humana, 
tanto como el trabajo, la educación y la 
organización comunitaria deben ser 
repensados. Nuevos valores y principios 
deben ser enarbolados para generar un 
verdadero cambio, más allá de nuestras 
tradiciones, vicios y costumbres que nos 
han enajenado.
A nosotros, los productores y consumi-

dores, nos toca tomar conciencia de la 
responsabilidad de nuestros actos y deci-
siones. En cada acto cotidiano somos 
responsables, somos colaboradores del 
cambio o cómplices de la devastación, 
cada acto y cada decisión son nuestro 
aporte al todo y debemos elegir si ese 
aporte suma para un cambio de modelo 
de producción y consumo o resta para un 
futuro saludable de nuestros hijos y las 
futuras generaciones.
Cada elección cotidiana en la forma en 
que nos vestimos, nos alimentamos o nos 
aseamos es una elección que suma o 
resta al todo. Las nuevas generaciones 
alzan las banderas de un mundo más 
justo, equilibrado, sustentable, solidarios, 
ecológico y menos cruel e indiferente. 
Pero no basta que sean ellos solos, todos 
debemos despertar de la dormidera elec-
trónica que nos mantiene confortable-
mente adormecidos.
Abrazar la diversidad y reconocernos en 
las diferencias nos acerca a un objetivo 
común de convivencia y respeto por el 
otro y por la vida toda en su máxima 
expresión. El intercambio sano de ener-
gía produce reciprocidad y empatía, no 
genera intereses y especulación. Debe-
mos elegir si vivimos la vida de un modo 
natural y ecosaludable o la sufrimos 
como un artificio superficial enajenante. 
Pensar lo que sentimos y sentir lo que 
pensamos, suele ser un buen método de 
autoconocimiento, para saber de qué 
lado de la brecha nos encontramos 

iconde@fyn5.com
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-La bebida probiótica
Vita Biosa Probiota proporciona un ecosiste-
ma complejo de probióticos vivos y activos. 
Vita Biosa Probiota contiene:
• Alrededor de 2 mil millones de UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) de 
ocho cepas diferentes de bacterias ácido 
lácticas vivas y activas por porción. • Ácido 
láctico y ácido acético que ayuda a preser-
var el mejor pH (nivel de acidez) para que 
prosperen las bacterias beneficiosas, al tiempo que inhi-
be los patógenos (¡bacterias y hongos que nos enfer-
man!) • Estos ácidos orgánicos también proporcionan un 
combustible valioso para otras bacterias beneficiosas en 
el intestino, y al mismo tiempo proveen energía a las 
células de todo el cuerpo, especialmente las de la pared 
intestinal y del cerebro! • 19 hierbas orgánicas para ayu-
dar a reducir la inflamación y mejorar la salud intestinal. 
www.vitabiosa.com.ar  |  /VITA BIOSA Argentina

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

Sáb. de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

         Teresa Bennati

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Por Beatriz Prodan

Buenos Aires 24 de junio de 2019

Tanto a los precursores como a los actuales dueños 
de las Dietéticas y Almacenes Integrales y Orgánicos: 

los Felicito! Hace unos días el diario clarín ha comenta-
do en un importante artículo que las dietéticas están en 
auge, y esto es cierto gracias a la dedicación y el cono-
cimiento de sus propietarios; quienes se involucran y 
tratan de capacitarse - cada vez más- para poder trans-
mitir a sus clientes las cualidades de cada producto, con 
un trato preferencial y asesoramiento adecuado.

“El auge de 
las dietéticas”

A las dietéticas ya no se acude por estar “enfermos”, 
como se pensaba hace ya muchos años atrás, sino para 
tratar de no enfermarse!!
Nos ha costado a todos seguir en este camino para ir 
ampliando las posibilidades de consumir otros alimentos 
y complementos alimentarios que ayudan a prevenir y 
mejorar nuestra salud.
Y desde mi lugar digo: gracias a Uds. por seguir confian-
do en nosotros, los distribuidores, que comprometidos 
con nuestras marcas, las defendemos, tratamos de inno-
var con nuevos productos, desde la alimentación y el uso 
de cosmética natural para el cuidado de la piel, que es el 
complemento del cuidado de la salud. 
¡Sigamos adelante, en este quehacer en el que estamos 
trabajando con dedicación, todos!                
Los saluda... 

Beatriz Prodán
                    Dist. Beatriz Cosméticos, 

Celíacos y Complementos -  4583-3352 / 4582-1353

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

• Mito 1: “Se debe lavar el pollo antes de cocinarlo” 
FALSO: La contaminación microbiana que puede tener 
el pollo disminuye, solamente, a niveles seguros durante 
su cocción. El lavado del pollo implica un riesgo poten-
cial al salpicar las superficies de la cocina.
• Mito 2: “Las conservas caseras con mucho aceite, a 
temperatura ambiente, no son peligrosas” 
FALSO: La mayoría de los microorganismos patógenos 
(es decir, que causan enfermedades transmitidas por ali-
mentos) crecen y desarrollan en ausencia de oxígeno, con 
lo cual, el aceite en exceso es un aislante frente al oxígeno.
• Mito 3: “El fuego mata todo” 
FALSO: Los alimentos pueden tener distintos tipos de 

peligros (físicos, químicos y biológicos), y no todos se 
eliminan por cocción. Aquellos que posean toxinas y/o 
esporas, luego de un enfriamiento inadecuado, dichas 
esporas se transformarán en bacterias, pudiendo tornar 
dicho alimento en un alimento peligroso.
• Mito 4: “La fecha de vencimiento de un producto, no 
es estrictamente así” 
FALSO: La fecha de vencimiento se establece para ga-
rantizar que el producto no nos causará una enfermedad 
transmitida por alimentos y mantendrá las característi-
cas organolépticas propias del producto.
• Mito 5: “Las tablas de plástico no acumulan mi-
croorganismos como las de madera” 
FALSO: Las ranuras, hendiduras y cortes que poseen las 
tablas con su uso, sí pueden acumular microorganismos.
• Mito 6: “Un alimento contaminado presenta signos 
de alteración” 

Demoliendo 10 mitos alimentarios
Con respecto a bromatología 

FALSO: La contaminación de los alimentos es invisible, 
inodora e insípida, con lo cual, es imposible evaluar la 
contaminación usando los sentidos.
• Mito 7: “Lo que me intoxicó, fue lo último que comí” 
FALSO: La ingesta de los alimentos contaminados y la 
aparición de los síntomas de enfermedad transmitidas 
por alimentos puede variar desde los 30 minutos y 3 
días, e incluso, puede llegar a 1 mes.
• Mito 8: “Los huevos se guardan fuera de la heladera” 
FALSO: Deben refrigerarse para prevenir el desarrollo 
de una bacteria patógena (Salmonella), mantener sus 
características, y retrasar el envejecimiento desde la 
fecha de postura hasta su consumo. 
• Mito 9: “Es segura la comida casera” 
FALSO: Depende del grado de conocimiento sobre inocui-
dad alimentaria que posee la persona que cocina, es decir, 
si conoce e implementa las buenas prácticas de elaboración.
• Mito 10: “Los alimentos orgánicos o naturales, son 
inocuos” 
FALSO: La contaminación biológica puede ser similar a 
la de los alimentos de producción tradicional no orgáni-
ca, a pesar de reducir el uso de agrotóxicos

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Propiedades de los 
Omega3 en el autismo

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

Los aceites Omega 3, una variedad 
de ácidos grasos esenciales, contribu-

yen a mejorar la condición autista.
Los Omega 3 (Ω3) son una variedad de 
lípidos esenciales, entre otras cosas, para 
el desarrollo del sistema nervioso desde 
la misma concepción y durante los pri-
meros años de vida; por supuesto, tam-
bién para su mantenimiento a lo largo de 
toda la vida.
Como es de esperar, su consumo adecua-
do también ayuda a mejorar el estado 
general y la respuesta cognitiva de las 
personas con trastornos del espectro 
autista.

Los Omega 3 en la infancia
En niños en edad escolar se ha observa-
do claramente la importancia de los 
Omega3 en áreas como:
- Mejoría cognitiva
- Desarrollo de la visión
- Mejora de las funciones motoras
- Mayor capacidad de aprendizaje y la 
memorización
- Disminución de la incidencia de déficit 
de atención
- Aumento del coeficiente intelectual.

Si la carencia se da en este tiempo, sus 
efectos pueden manifestarse también 
más tarde en la edad adulta.

Siempre insisto con los padres:
La mejor herencia que pueden dejarle a 
un niño es alimentarse bien TODA la 
familia.
Hay muchísima información disponi-
ble para contribuir a la prevención y 
reversión de la epidemia creciente de 
autismo o para mejorar el curso de uno 
ya declarado. La mayoría de las claves 
fisiológicas se encuentran en la salud 
intestinal y en la intoxicación con mer-
curio; para profundizar en este senti-
do, recomiendo la lectura del libro 
GAPS, EL SÍNDROME PSICOINTES-
TINAL de la Dra. Natasaha Campbell- 
McBride.
Naturalmente hoy nos vamos a referir 
específicamente a los Omega3. En las 
personas con un trastorno del espectro 
autista, se ha observado que una defi-
ciencia de ácidos grasos poliinsaturados 
puede estar provocada por un metabolis-
mo hiperactivo, aunque más bien me 
inclino a que una carencia de ácidos 
grasos predispone a un metabolismo 
hiperactivo. Como sea, esto genera inves-
tigaciones en torno a estas sustancias, en 
especial los Ω3 y si el enriquecimiento 
en la dieta con ellos podría atenuar los 
síntomas del autismo.

Un estudio israelí revela grandes 
mejorías con los Omega3
Un pequeño estudio llevado a cabo por 
investigadores de la Soroka University 
(Israel) en 10 niños entre los 4 y los 7 
años a quienes se les suplementó su dieta 
con 1gr diario de Ω3 de origen marino 
por tres meses; el mismo resultó en una 
mejoría en un 88% de ellos.
En la Escala de Evaluación del Autismo 
que se utiliza habitualmente para medir 
la intensidad de los síntomas, se observó 
que la misma había sido de un 33% en 
promedio. ¡A mí me parece espectacular! 
Hablamos de un nutriente sin efectos 
secundarios negativos, con un montón de 
efectos secundarios potencialmente posi-
tivos -además de los buscados para el 
autismo- y de fácil acceso para todos que 
puede marcar la diferencia entre la 
dependencia o la autosuficiencia.

Resultados auspiciosos se repiten en 
España
El tratamiento con Ω3 en pacientes con 
autismo también se evalúa en el Hospital 
Gregorio Marañón y otros centros asocia-
dos (España) y han encontrado que mejo-
ra la estructura y funcionalidad de la 
membrana celular en niños y adolescentes 
con trastornos del espectro autista (TEA).
,En el ensayo han participado 80 pacien-
tes y también han observado una mejoría 
en la motivación social de los mismos 
durante el estudio.

Omega 3 y aceite de cáñamo
Si te planteas consumir aceite de cáña-
mo ten en cuenta que la investigación 
indica que su efecto es más positivo si a 
la vez incorporamos un consumo ade-
cuado de grasas omega-3 en forma de 

EPA o DHA derivadas del pescado, el 
krill o algunas algas.
El sistema endocanabinoide funciona 
mejor de esta manera, pues los ácidos 
grasos omega-3 favorecen la actividad de 
los receptores de cannabinoides volvién-
dolos más activos y estimulando a su vez 
su producción endógena en el cuerpo.
El aceite de pescado, de krill o de algas 
ricas en EPA y DHA, una vez más 
demuestra ser un recurso invaluable para 
la salud.

Consejos adicionales
Definitivamente, aunque es necesario 
investigar más, no vale la pena negarle a 
nadie una posibilidad que puede aportar 
calidad de vida prácticamente sin posibi-
lidades de efectos colaterales indeseables 
y a un costo mucho más económico que 
otros fármacos.
Además de los aceites Ω3, un punto a 
considerar es el de la calidad de los acei-
tes de mesa; mi opción preferida, por su 
relación costo beneficio, es el aceite de 
oliva virgen extra. Así mismo, si a esto le 
agregamos frutos secos, niños y adultos 
alcanzaremos con mayor facilidad un 
equilibrio general de ácidos grasos esen-
ciales, no solo para los Ω3, sino también 
para los Ω6 y Ω9.

Aquí hemos destacado apenas algunos 
aspectos con los que la medicina natural 
puede contribuir a mejorar la condición 
general en estos casos, mejoras que 
muchas veces determinan la diferencia 
entre la dependencia o la independencia; 
en otros, los resultados son realmente 
espectaculares  

 www.coachnutricional.net 
@poreldespertar           

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

Y si tomamos un té??

Por Dra Elba  Albertinazzi 
y Dra. Kilian Diaz
AAMENAT

Entre los primeros remedios del 
hombre se encuentran las infusiones 

por la que se extraen los principios acti-
vos presentes en las hojas a través del 
remojo en agua. Se comenzó usando 
agua fría, cuando aún no se conocía el 
fuego , y continuó con el remojo en agua 
caliente, para aumentar la remoción de 
las moléculas activas que pasan al agua… 
y así nació el té, llamado chá o chai por 
los pueblos orientales. Se cultivó en India 
y se extendió hasta China, Japón y otros 
países vecinos hasta llegar a crecer en 
zonas subtropicales como en nuestras 
provincias de Misiones y Corrientes, de 
donde proviene el que tomamos habi-
tualmente.
Las infusiones, llamadas también tisanas, 
son las que usamos con más frecuencia 
para preparar el té común, pero también 
para extraer los elementos beneficiosos 
de todas aquellas hierbas de las cuales 
usamos las partes blandas: hojas, tallos y 
flores, p.ej.: menta, cedrón, manzanilla, 
etc. que tienen como característica mejo-
rar la digestión.

Podemos emplear dos métodos de 
extracción:
1-colocar en la tetera una cucharadita 
tamaño té de las hojas secas de té, o de 
otras hierbas, y agregar sobre ellas 1 taza 
de agua a punto de hervir por cada cu-
charadita de té, tapar y esperar 3-4 mi-
nutos para obtener el té: pasar por cola-
dor y tomar caliente –en invierno- o frío 

en el verano.
2- el otro método consiste en colocar 
determinada cantidad en agua a tempe-
ratura ambiente, en un hervidor o cace-
rola: agregar las hojas necesarias para 
obtener la infusión: pueden dejarse 2-3 
hs en remojo para hidratarlas y luego 
llevar a fuego mediano hasta que rompa 
el hervor. Hacer lo mismo que hicimos 
en el otro método: tapar, apagar el fuego 
y dejar reposar 5 minutos para obtener 
la infusión, colar y tomar. 
En ambos casos puede agregar 1 rodaja 
de limón con su cáscara o, si se desea 
endulzar, hacerlo con azúcar mascabo, 
que no está refinado -se produce a partir 
de la evaporación del jugo de la caña de 
azúcar, sin agregados-: es el azúcar más 
natural, ya que contiene vit. del grupo B 
y minerales.
El agua de las infusiones NO debe hervir 
porque se destruyen los principios acti-
vos presentes en las hojas.

El ayurveda utiliza los tés especiados 
para equilibrar el organismo

Té chai
El té chai también conocido como “ma-
sala chai” tiene su origen en el sur de la 
India. Consiste en una mezcla del té 
negro con especias y hierbas aromáticas 
que se las clasifica como “calentan-
tes”: cardamomo, clavo de olor, pimienta, 
jengibre y canela
Se sirve con leche fría orgánica y azúcar.
Dependiendo del lugar, se agregan o qui-
tan alguno de los ingredientes.
Por ejemplo” el té yogui “cuanta con las 
mismas especias que el té chai, pero no 
contiene teína. Se indica como bebida 

ESPECIAL - TÉ

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

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

energética y estimulante para personas 
que no pueden tomar café ni té, regula el 
sistema nervioso, tonifica el hígado ade-
más de otras propiedades.

RECETA: cantidades por taza del té 
yogui
300 ml de agua
4 clavos de olor
4 semillas enteras de cardamomo
4 granos de pimienta negra
¼ tallo de canela
1 rodaja de jengibre fresco
y si es té chai , se agrega ¼ cucharadita 
de té negro

DATOS A TENER EN CUENTA 
• CLAVO DE OLOR: posee EUGENOL 
aceite esencial con propiedades bacterici-
das y antimicótico. Antioxidante natural 
(posee 80 mg de vitamina C por cada 
100 gr.). Considerado un anestésico na-
tural: Ante un dolor de dientes por ej. 
simplemente se humedece y se presiona 
sobre el diente. Es también expectorante, 
descongestivo y digestivo.
• CARDAMOMO: digestivo, circulato-
rio, ideal  incorporarla a la leche orgáni-
ca para personas que sufren de mala 
circulación y tienen las  extremidades 
frías  relajante , descongestivo , antiinfla-
matorio y  para el meteorismo En la 
Medicina Ayurveda se utiliza para tratar 
enfermedades bronquiales y en afeccio-
nes digestivas causadas por intolerancia 

a lácteos . Los aceites volátiles del carda-
momo son antiespasmódicos y antiinfla-
matorios. En india se lo utiliza para la 
halitosis
• JENGIBRE: Era considerado en la 
antigüedad “el remedio universal”. Des-
congestivo, digestivo, Es utilizado en 
planes alimentarios de desintoxicación y 
para aumentar el fuego digestivo cuan-
do por ejemplo comemos fuera de hora-
rio. Analgésico: Por ejemplo, puede 
realizarse una pasta y colocarla en la 
frente para el dolor de cabeza. Ante el 
vértigo del viajero, se ha comprobado su 
utilidad, bebiendo una infusión de jen-
gibre previo al viaje.
• CANELA: digestiva, astringente, esti-
mulante del apetito, expectorante y anal-
gésica Muy buena como coadyuvante en 
el tratamiento de cuadros respiratorios 
como rinitis y bronquitis y en dolores 
articulares. Bactericida natural. También 
como coadyuvante para cuadros de Cán-
dida Albicans como Helicobacter Pylori
• PIMIENTA NEGRA: estimulante para 
la digestión, descongestiva, para el me-
teorismo. Contraindicada en personas 
con gastritis, cistitis o diarrea La pi-
mienta posee piperina sustancia respon-
sable de su aroma y sabor. Los romanos 
conservaban la carne debajo de cantida-
des de pimienta, como bactericida. Ayuda 
a metabolizar los medicamentos. Se usa 
por sus propiedades diaforéticas sobre el 
tórax para tratar las bronquitis 
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Té: propiedades, sabores y experiencias

Por Lic. Marcela Cerdá
Equipo de Nutrición - New Garden

Un emperador dijo alguna vez que el 
té es “el mejor de los elixires para 

mantener el cuerpo y la mente sanos”. 
Existe el mito que el té no aporta nada, 
que solo se toma una taza de té para 
combatir el frío o para hacer una pausa 
en nuestra rutina, pero no, es mucho 
más que eso. 
En estas líneas que compartiremos con 
ustedes los invitamos a aprender un 
poquito más sobre las propiedades del 
té y a experimentar un mundo nuevo de 
sabores y de combinaciones. Porque el 
té, no solo se consume como infusión, 
sino que también existe una desafiante 
actividad culinaria diseñando recetas 
sofisticadas y platos gourmet hechos 
con su tinte.
Esta bebida es la segunda bebida más 
consumida del mundo, después del agua, 
y como se los contamos en otra oportu-
nidad, se prepara a partir de una planta 
llamada Camellia Sinensis. La misma es 
originaria del sudoeste de China y de las 
selvas de Assam. En estos lugares, la Ca-
mellia Sinensis es considerada una planta 
medicinal. En la actualidad, en países 
como Japón y China existe lo que se 
llama la ceremonia o el ritual del té. 

Reflexionemos acerca del té. ¿Sabían 
que tanto el té verde, rojo y negro pro-
vienen de la misma planta pero que cada 
uno de ellos tienen diferentes procesos? 
Para los tés de mayor calidad se recolec-
tan las primeras hojas de la planta y para 

que sea considerado de calidad superior, 
la cosecha debe ser manual.
Cuando el arbusto alcanza la madurez 
necesaria se realiza la recolección, y 
luego el secado para eliminarle la hu-
medad e inhibir la fermentación. En 
estos procesos de secado y enrollado se 
liberan las sustancias que le otorgan el 
color y el aroma característico al té 
verde. Tanto el té verde como el blan-
co, son los que tienen mayores virtudes 
terapéuticas. Ofrecen un aroma más 
delicado, un sabor y tonalidad suave. 
Contienen poca teína (estimulante) y 
mayor teanina (relajante). Al no produ-
cirse la fermentación, se mantiene el 
poder antioxidante de la hoja, por eso 
tiene una relación directa con las pro-
piedades que se otorgan en cuanto a su 
acción anticancerígena y de lograr 
mayor longevidad en las poblaciones 
que lo consumen diariamente. Contiene 
polifenoles y catequinas, los cuales son 
los encargados de frenar el envejeci-
miento y de la protección celular, con-
tribuyendo también a regular la presión 
arterial. Los tés verdes más conocidos 
son: el Bancha, Gunpowder, Matcha y 
Sencha.
 
El té Oolong o azul, es un té semifer-
mentado. Durante el proceso no se detie-
ne la fermentación, obteniendo un té de 
tinte entre verde oscuro y negro. Contie-
ne un porcentaje mayor de teína en com-
paración al té verde.

El té negro, se obtiene después de un 
proceso de oxidación que puede durar 
entre 2 a 5 horas. Las hojas recolectadas 

se extienden en sitios húmedos para 
lograr que fermenten. De este proceso 
se adquieren hojas de color oscuro. 
También se intensifica el sabor por la 
concentración de taninos.  El nivel de 
teína aumenta en comparación al té 
verde y disminuye el porcentaje de tea-
nina. Por lo tanto, podemos destacar 
que el té negro tiene propiedades esti-
mulantes, combate el sueño y favorece 
la actividad intelectual. Las variedades 
más conocidas son: Assam, Ceilón, 
Darjeeling y Earl Grey.

El té rojo, llamado así al popular Pu Erh 
de origen chino, tiene cierto grado de 
fermentación. Es muy utilizado en dietas 
depurativas. La medicina china lo consi-
dera un remedio natural para desintoxi-
car y depurar el organismo. También 
para facilitar la digestión de las grasas, 
reducir el nivel de colesterol en sangre, 
controlar el peso corporal y activar el 
metabolismo del hígado. 

Cómo almacenar el té: Las hebras de té 
no deben estar expuestas al aire, a la luz 
y a la humedad. Se deben guardar en 
recipientes cerrados en ambientes secos, 
libre de olores. De esta manera se con-
servará perfectamente durante 2 años.
El té verde, rojo, azul como negro par-
ten de la misma planta llamada Came-
lia Sinensis. ¿Pero el té de manzanilla, 
melisa, boldo? Estas últimas son infu-
siones, por lo que no es correcto lla-
marlas té. Lo adecuado es llamarlas 
“infusión de manzanilla”, “melisa”, 
“boldo”, etc. Cada una tiene una acción 
terapéutica distinta, algunas podría-

mos decir que mejoran la digestión, 
otras son sedantes, antiinflamatorias, 
circulatorias, etc. Cada una tiene un 
origen distinto y una función diferen-
te. Pero lo que podemos destacar es 
que para su preparación se parte de 
agua filtrada, calentada a 100ºc y las 
se dejan infusionando hasta 7 min.

CHAI LATTE DE ALMENDRAS:

• Ingredientes:
-½ rama de canela  
-semillas de cardamomo  
-1 clavo de olor 
-1 grano de pimienta negra 
-½ anís estrellado 
-Nuez moscada 
-Jengibre molido  
-2g de té negro en hojas 
-100 ml de agua mineral 
-100 ml de leche de almendras  
-2 naranjitas glaseadas

• Preparación:
Hervir el agua para preparar la infusión. 
Añadir todas las especias y las naranjitas 
glaseadas. Dejar reposar durante unos 
minutos para que baje la temperatura. 
Agregar las hebras de té y retirarlas a los 
5 min. Colar y añadir la leche caliente.

TÉ VERDE HELADO CON ESPECIAS

• Ingredientes:
-Té verde
-1 pizca de cúrcuma
-Rodajas de limón, mandarina y naranjas 
-3 o 4 vainas de cardamomo

• Preparación:
Hacer una taza de té verde. Agregar la 
cúrcuma, el cardamomo y las rodajas 
de limón, naranja y mandarinas. Dejar 
reposar durante un ratito. Agregar 
hielo y servir
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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

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICAAlmacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

¿Influyen los suelos y el 
clima en el té?

Las notas
del té

Entrevista a Cristian Pastene, Sommelier de té y 
Representante de Dilmah en Latinoamérica.

-Hablemos de Terroir
-En el mundo del té, los conocedores hablan del “TE-
RROIR”, esta palabra francesa nos hace referencia a las 
características naturales de un jardín de té: su aspecto, 
su altitud, el clima en general y el microclima, la topo-
grafía de la tierra, la geología, el tipo de suelo y su pro-
fundidad. Todos estos factores influyen en el crecimien-
to de un arbusto de té y por lo tanto en el té resultante. 

-¿Se puede comparar  el vino y el té?
-Tranquilamente, en algunos aspectos sí que podemos 
realizar un paralelismo entre el vino y el té. El té al 
igual que el vino hablan el mismo idioma, el 
“TERROIR“, para cuando hablamos de licor, cuerpo, 
color o bouquet. Ambos necesitan de unas condiciones 
especiales para el crecimiento y pasan por un proceso 
de fermentación para extraer el sabor. Luego tendría-
mos que separar que el vino contiene alcohol y se ex-
trae del fruto de la vid, mientras que el té no contiene 
alcohol y se extrae de los brotes tiernos de un arbusto.

-¿Beber mucho té puede no hacernos bien?
-No se han demostrado efectos adversos a la ingesta de 
té para preguntarnos si beber mucho té no te puede 
hacer bien, si no que todo lo contrario. Beber té nos 
puede ayudar a mejorar la salud, ya que hidrata el cuer-
po y es muy rico en antioxidantes, los cuales nos mejo-
ran las defensas y nos ayudan a reducir los riesgos contra 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Asimismo 
nos ayuda a mejorar la salud bucal, digestiva y a la pér-
dida de peso. En definitiva, el té es bueno para la salud.

-¿Cuál es “la perfecta taza de té”?
-Para una taza de té perfecta lo primero que tenemos 

que tener es un té elaborado según el método tradicio-
nal y artesanal, llamado también método ortodoxo, que 
es el que retiene la sofisticación inducida por los facto-
res naturales de la tierra y del clima. El té envasado en 
origen es el mejor, ya que retiene su frescura y en 
particular conserva la pureza de su origen. 
Otro de los puntos más importantes a tener en cuenta es 
el agua, ya que compone el 99% de la taza de té: debemos 
utilizar agua mineral de manantial o en su defecto agua 
filtrada con bajos niveles de minerales, especialmente 
calcio y magnesio. El agua dura, un contaminante como 
el cloro o una tetera mal lavada nos afectaría en el dis-
frute de un buen té. El agua utilizada para el té no debe 
reutilizarse y siempre se debe de poner agua nueva cada 
vez que vallamos a preparar otro té. 
Por otro lado tenemos que tener en cuenta el tema del 
gramaje, 2 o 2,5g por cada 200 – 220 ml de agua. Una 
vez que lo vallamos a preparar es conveniente remover 
cada un minuto las hojas o saquito, ya que de esta ma-
nera no dejaremos que se acumule en el fondo de la 
taza o tetera y conseguiremos una extracción uniforme. 
Otro punto a tener muy en cuenta son los tiempos de 
infusionado y la temperatura del agua. Por regla general 
para los tés Blancos una vez que al agua halla hervido 
se debe dejar bajar la temperatura de la misma hasta 
unos 75 grados y 2 minutos de infusionado; para los tés 
Verdes entre los 75 y 80 grados y 2 minutos de infusio-
nado; para los tés Oolong sobre los 85 grados y 2 mi-
nutos de infusionado; y para los tés Negros una tempe-
ratura de entre 90-95 grados con un tiempo de 3 a 5 
minutos dependiendo si uno lo desea más fuerte o no. 
En el caso de las infusiones (manzanilla, menta, etc.) la 
temperatura debe ser igual a de los tés negros y el 
tiempo sería unos 4 minutos. 
Siempre, la temperatura ideal de consumo es sobre los 65º.

Muchas gracias Cristian!             CONVIVIR

ESPECIAL - TÉ

Cuando uno selecciona un té, siempre tiene que pen-
sar en cuáles son sus preferencias en cuanto a sabo-

res y perfumes. Florales? Hay Blends con flores blancas, 
como el jazmín, manzanilla, rosas… esas serían “las 
notas” cuando uno elige un té floral. En el caso de los 
Frutales: naranja, lima, frutilla, mango. Las notas Vege-
tales serían las que tienen que ver con las algas, la coli-
flor, las notas son lo que vos aprecias con tus sentidos. 
Generalmente son los tés verdes los que te van a dar 
esa sensación; cuando haces ese primer ataque, ese 
dejo, por el que muchas veces decís "- Uh, este té verde 
huele a pescado, huele a alga, acelga”, y se debe al pro-
cedimiento que tiene el té. Por ejemplo, los tés chinos 
son más dulces y más tostados, y los tés japoneses son 
más vegetales. En el caso del chino - luego del marchi-
tado, las hojas se cuecen en unos woks, se hecha aceite 
de semillas de té, para secar, le darán notas más cremo-
sas y tostadas. 
En cambio el procedimiento del té verde japonés es 
vapor, va a tener otras notas con un dejo hacia las algas, 
y un poco menos dulce. Cuando uno lee una carta de 
té comienza a elegir y comprender por qué toma ese té. 
Como el famoso té Darjeeling de India al que se le dice 
el “champagne del té”, realmente exquisito con unas 
notas tan particulares.
Los tés que se producen en Argentina son el té verde y 
el té negro, llamados tés de llanura. Cuando tomamos 
un buen servicio de té, hotel, restó, debería siempre 
indicarse tipología, los ingredientes, descriptores, pro-
cedencia del té, maridaje por ejemplo Té negros/ ahu-
mados, maridar con dulces y Té verdes /oolongs, mari-
dar con salados. Eso demuestra que un sommelier 
preparó esa carta. Las notas Aromáticas son sabor a 
vainilla, caramelo, chocolate y las especiadas, canela, 
clavo, pimienta, cardamomo, son otras opciones que 
identifican notas aromáticas     
Sommelier Mónica Escobar            WWW.VOISINS.COM.AR           

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400
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El té es charla, vínculo, es la 
reflexión con uno mismo.

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Mónica Escobar es Tea Blender y 
Sommelier de Té, creadora de la línea 

de tés Voisins. Visitó nuestra redacción 
muñida de tetera, tacitas tipo cuencos y 
tés de diferentes aromas, colores y espe-
cias. Nos dió una clase de cata de té y 
nos hizo viajar a través de los sabores en 
el paladar. Como un vino o un perfume, el 
té tiene notas que valen la pena descubrir. 
Pero vayamos por partes. ¿Qué es un Tea 
Bleander? Un profesional que se capacitó 
para crear un nuevo té de sabor único con 
mezclas hiervas, frutas, esencias y especias, 
siempre a base de té, la Camellia Sinensis. 

-Como un perfumista construye un 
aroma o un vino, vos construís…
- …Un sabor nuevo a base de un té va-
rietal seleccionado - té blanco, verde, 
negro, oolong, pu erh. Con cualquiera de 
esas bases de varietal de té se puede 
construir “Blend  de Autor” mezclando 
frutas, especias, esencias, lograr un 
nuevo té equilibrado. 
Cómo se degusta un té? Con el primer 
sorbo hay que hacer un pequeño buche que 
recorra toda la lengua. Percibir si es dulce, 
amargo, salado, siempre el primer ataque 
del sabor nos va a decir: dulce, amargo, 
salado, astringente. Cuando hacemos un 
segundo sorbo vamos a encontrar el dejo 
"Ahora siento esta nota". Mi objetivo como 
Tea Blender es que se conozcan estas he-
bras de distintas partes del mundo, como 
un té verde Sencha, Pai Mutan, Oolong, Pu 

erh y un té negro Ceylon de Sri Lanka. 
Que cuando encuentren cada té y lean los 
ingredientes, disfruten el encanto en cada 
nota de la infusión.  

-¿El paladar se acostumbra a recono-
cer las notas que tiene un Blend?
-Sí, en este Blend Especiado Oolong que 
les prepare de mi linea Voisins, ustedes 
tienen que encontrar la pimienta rosa, las 
flores de azar, el arándano, la naranja y 
el té de base que es Oolong. Si no sucede, 
es porque hay un error... 

-¿Cuál es la gran diferencia que hay 
entre los tés?
-La gran diferencia son las calidades. Por 
ejemplo, el té en hebras permite de dos o 
tres infusiones. Ojo otra gran diferencia 
se da durante la preparación del té. El té 
tiene algo que es fundamental, no es so-
lamente seleccionar una hebra- yo quería 
descubrir el paladar de ustedes, si les 
gustan los tés intensos, los tés florales, 
los tés más ahumados, porque todos tie-
nen diferentes notas, pero después ¿qué 
observamos? El agua, es fundamental, si 
podemos usar agua de bajo sodio fantás-
tico, la hebra, el agua y luego la tempera-
tura del agua, que no hay que hervirla. 
Hebras más claras hasta 80 °, para hebras 
oscuras hasta 95°. Entonces es tempera-
tura + tiempo de infusión, acorde a la 
hebra y la expresión que deseemos cada 
uno de nosotros, pero si dejamos más de 
10/15 mint., estará muy astringente (se-
quedad en la boca) y será intomable.
De hecho algunas mujeres en degustacio-
nes me comentan: "Este té me cae mal”… 

Y cuando le pregunto cómo lo preparan 
me cuentan que se hacen la planchita, 
están trabajando y dejan el té reposando 
largo tiempo. Este té que les estoy prepa-
rando, lo vamos a volver a infusionar dos 
veces más y van a ver que siguen disfru-
tando de un buen té. 

-¿Volverlo a colocar con el agua ca-
liente a 75º?
-Sí, estas hebras las podemos volver a 
utilizar. Puse 2 cdas. y la tetera contiene 
1/2 litro; con dos cucharas soperas al ras 
que serían 2 gramos y medio lo podemos 
infusionar tres veces, vamos a obtener un 
litro y medio de té prácticamente. 

-¿Un té puede volverse tóxico por ex-
ceso de tiempo…?
-No, tóxico no, un té que puede intoxi-
carte es un té que tuvo un mal almace-
namiento en el proceso de cuidado y 
envasado del té. Que generalmente en-
contramos en distintas ferias o eventos, 
fácil de detectar por que no cuentan con 
Registros de RNPA/RNE, que nos avalan 
y dan seguridad al consumidor.  Pero si 
un té en todo el procedimiento, se tomó 
los recaudos adecuados… no se vence 
NUNCA.  Y eso es algo que no se dice… 
sí, con los años puede perder el aroma y 
muy levemente el sabor.

-¿Qué te inspiró para crear tu línea?
-Cuando lo creé pensé en esos tés que me 
hacían mis abuelas, materna y paterna. Mi 
abuela materna me hacía mucho té muy 
dulce, para dolores de panza… y mi abue-
la paterna me hacía tés fríos Nunca me 
imaginé dedicarme al té y cuando me tocó 
crear mi primer té pensé, en esos sabores 
de mi infancia…canelas, miel cedrón, jaz-
mín…Hoy mi línea tiene seis tés: Te blan-
co, e verde, oolong, negro, Pu erh y el 
Rooibos. Ahí en la línea “Sutil Pai Mutan” 
esta la canela, miel, cedrón y jazmín, es un 
té muy delicado y dulce, con mucho cuer-
po. Inspiración de mis abuelas .Los prime-
ros en catarlo fueron mis hijos, la devolu-
ción de mi hijo varón fue fantástica, me 
dijo "Huele a criollita" y ahí morí, dije 
“bueno estoy logrando el resultado”. 

La charla continúa, los tés pasan tibios 
por nuestras manos, Mónica tiene razón, 
el té genera vínculos

 @tevoisins  Voisinsmundodelte 

• Gela – Té Delicia
Gelatina sin sabor + té en hebras (tu fa-
vorito)
Solo reemplaza el agua por té y disfruta 
de un sabor único!!
Opcional: Endulzar
Gentileza: Voisin mundo de Té

• Licuado de Té
150 ml de Té frio
6 cubitos de Hielo de té
2   Frutillas + opción endulzar 
Mixear las 2 frutillas con ½ vaso de té 
frio. Sumarlo al copón de té frio restante, 
incorporar el hielo de té.  Fácil, Rico, 
Saludable y Refrescante.
Ah!!  Lo quieres transformar en un rico 
trago Té Negro Ceylon de Sri Lanka, con 
frutos rojos + 1oz de ron blanco
Voisins el mundo del Té

ESPECIAL - TÉ
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Matcha!
Tradicional en Japón, el Matcha, té 

verde en polvo, se vuelve popular en 
el paladar argentino. Versátil, exquisito y 
lleno de virtudes puede consumirse tanto 
en bebidas como en la elaboración de 
pastelería.
Midori Graham y Masami Shiira crea-
ron la empresa Amo Mi Matcha en 2016 
con la idea de difundir el Matcha en 
Argentina. Hoy ofrecen sus productos en 
almacenes naturales, dietéticas y cafete-
rías. Midori amablemente comparte con 
nosotros algunos secretos de este té: “El 
Matcha es una variedad de té verde en 
polvo. Lo particular es que 20 días pre-
vios a la cosecha se cubren las plantas del 
té con “media sombra” para forzar a la 
planta a generar mayor cantidad de clo-
rofila. De este modo concentra mayor 
cantidad de antioxidantes y aminoácidos. 
Cuando esta hoja comienza a procesar, se 
le quitan las nervaduras, por lo tanto es 
100% pulpa de hoja. Secada se muele en 
unos molinos de piedra, esa es la manera 
tradicional en Japón, aunque hoy ya exis-
ten otras metodologías más industriali-
zadas. El té de mayor calidad, o el más 
popular dentro de Japón, es el de Ushi, 
que es una región de Kioto. Original-
mente, se utilizaba dentro de los monas-
terios budistas, donde los monjes, previo 
a practicar sus largas meditaciones, lo 
bebían; esto les permitía tener la mente 
enfocada, clara y a su vez permanecer 
despiertos durante largos periodos. En 
China desaparece la costumbre de beber 
este té, pero en Japón comienza a culti-
varse esta ceremonia. A lo largo del 
tiempo se “democratiza” de alguna ma-
nera la ceremonia del té y pasan a hacer-

ESPECIAL - TÉ

lo las mujeres, cuando en un principio 
era algo totalmente exclusivo de los 
monjes budistas. El Matcha, forma parte 
de la cultura del Japón, tradición que no 
está relacionada puntualmente con las 
propiedades saludables que tiene. Occi-
dente descubre las propiedades que tiene el 
Matcha y a partir de ahí se hace popular”.
• Virtudes del Matcha
“Es 10 veces más antioxidante que el té 
verde en hebras. Nos incorpora mayor 
cantidad de nutrientes, aminoacidos y 
clorofila. Acelera el metabolismo, por eso 
se recomienda para aquellos que llevan 
una dieta Fit o realizan actividad física. 
Ayuda a mantener los niveles de colesterol 
y glucemia. Conserva la mente despierta, 
enfocada y mejora la memoria”.
• Preparaciones con Matcha
“El Matcha puede ser utilizado en distin-
tos tipos de preparaciones, como uno 
utilizaría un cacao en polvo, es algo si-
milar. Es muy fácil, incorporarlo en todo 
tipo de recetas, consumirlo como una 
bebida. Se puede incorporar en licuados, 
en batidos, combinar con frutas, distin-
tos tipos de leche, ya sea leche animal o 
vegetal, en granolas, en flanes, gelatinas 
y todo tipo de preparaciones sólidas”
• Amo mi Matcha
“Nosotros lo ofrecemos en polvo, para 
utilizarlo en casa, y como pastelería. Ac-
tualmente hacemos alfajores, el típico 
alfajor relleno con ganache de chocolate, 
y una línea de cookies integrales que 
vienen con frutos secos, con chocolate. 
Ofrecemos un producto vegano: muffins, 
de hecho nuestra idea en el corto plazo 
es incorporar más productos veganos. 
Realizamos servicio de Catering tanto 
para particulares como para corporati-
vos, algo novedoso y diferente”

 @amomimatcha 
 Amo mi Matcha

www.amomimatcha.com
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El té rojo
Mucho más que 
tomarse un té

Desde China para el mundo

Té Marroquí 

Durante siglos ha sido consumido 
por los emperadores chinos, quienes 

guardaron celosamente el secreto de su 
longevidad: esta infusión desintoxica y 
depura, refuerza el sistema inmunológi-
co, favorece la digestión, disminuye los 
niveles de grasa y colesterol en sangre, 
ayuda a eliminar el sobrepeso, activa el 
metabolismo hepático, preserva de infec-
ciones y estimula la secreción de las 
glándulas digestivas. Al contrario del té 
negro y el verde, que deben estar lo más 
fresco posible para poder gozar de todo 
su sabor, el té rojo aumenta su eficacia y 
su poder con los años.
Las milenarias civilizaciones orientales 
poseen muchos secretos y misterios. For-
mulas medicinales, prácticas de medita-
ción, una alimentación distinta, fueron 
llegando a todo el otro mundo. El TE 
ROJO o PU ERH es uno de ellos.
Variedad a la hora del té
Sabemos que el té negro y el té verde son 
el resultado de distintos métodos de ela-
boración de la misma planta, uno fermen-
tado y el otro no. Este proceso permite 
que el té verde conserve en mayor medida 
los componentes vitamínicos, antioxidan-
tes y medicinales existentes en las hojas. 
El Té Rojo o Pu Erh es un té tradicional 
chino, que se elabora mediante un proce-
so especial y milenario. Los especialistas 
aseguran que en realidad se trata de un 
té verde que obtiene su carácter único 
por un proceso de maduración posterior, 
durante un almacenamiento, bajo ciertas 
condiciones específicas que son bien 
controladas. Se trata de un té post fer-
mentado, donde las hojas de mayor ta-

Al rededor del descubrimiento del 
arbusto Camellia sinensis hay mu-

chísimos relatos, si fue el llanto de Buda 
por los graves problemas a los que se 
enfrenta el hombre lo que lo creó; o una 
hoja que cayó sobre el agua hirviendo del 
emperador chino Sheng Nong no sabe-
mos; lo que sí sabemos es que unos 200 
años a.C. en China comenzó a expandir-
se el consumo de té. Originalmente era 
consumido como medicina. Fue en la 
dinastía Tang (al rededor del año 600) 
cuando alcanzó su edad de oro, fue in-
corporadose como bebida refinada por 
las clases acomodadas y se consagró con 
el libro de Lu Yu sobre el té y el arte de 
su preparación.
En el siglo VII el té llega a Japón, aunque 
no se expande rápidamente, solo el em-
perador lo tomaba, ya que era muy valio-
so. Algunos años más tarde comenzarán 
a producirlo y a construir una cultura al 
rededor del consumo de la infusión. 
Se estableció una ruta por Asia por la que 
se llevaba el té en caballos y se lo distri-

buía por China y el Tíbet. Con las inva-
siones mongolas se siguió expandiendo el 
consumo de la bebida. Fue recién en 1619 
cuando llegó por primera vez a Europa. 
Una compañía holandesa comenzó a im-
portarlo y en menos de 20 años ya era 
una bebida de moda en Europa. 
En 1650 llegó a Estados Unidos a la co-
lonia Nueva Amsterdam instalada en 
Nueva York y tendría un rol protagónico 
años más tarde en la independencia de 
este país de Gran Bretaña debido a sus 
altos aranceles.  
En el siglo XVII se establecen muchas de 
las tradiciones británicas en torno al 
consumo de té que hoy conocemos como: 
el "Early Morning Tea" en el desayuno, 
más tarde "Nice cup of tea", a las 5pm 
"Five o'clock Tea" y por la noche el "High 
Tea". Para maridar la bebida con alguna 
comida se desarrolla una variedad de 
muffins, scons y mermeladas. Y aunque 
no hay una ceremonia espiritual como 
en China o Japón, el tomar el té es ritual 
en Inglaterra y en todo el mundo

Se dice que entre el siglo XVII y 
XVIII llegó a Marruecos el té de la 

mano de diplomáticos europeos como 
regalo para el Rey. Enseguida se aficio-
naron a la bebida, se conformó una cos-
tumbre, un ritual al rededor del té como 
en tantos otros lugares del mundo. 
El té que conocemos como marroquí o 
moruno es una mezcla de té verde chino 
(Gunpowder o Chun Mee), hojas frescas 
de menta y mucha azúcar.
El té es parte de la cultura, se lo toma 
a diario y es un signo de amistad. Se lo 
ofrece como cortesía antes de un nego-

cio o en reuniones sociales. Rechazarlo 
se considera una falta de respeto y 
educación. 
El té marroquí se gestó con los años y 
hay distintas historias sobre su origen, se 
dice que como habitan el desierto, mu-
chas veces obtienen el agua para beber 
de pozos de dudable salubridad. Así es 
que comenzaron a hervir el agua para 
hacerla más apta para el consumo. Para 
darle sabor más agradable, le agregaban 
hierbas entre ellas la menta o la hierba-
buena, otras veces especias como el car-
damomo o la canela y también flores de 
azahar. Con la llegada del té y el azúcar 
esta agua caliente con menta se convirtió 
en té con menta y azúcar

maño se comprimen para luego ser alma-
cenadas en cavernas adentro de una es-
pecie de barricas (como el vino) durante 
mucho tiempo. Estas condiciones permi-
ten el desarrollo de unas bacterias espe-
cíficas que lo transforman en te rojo. 
Este almacenamiento y las cepas bacte-
rianas es lo que otorga al te rojo ese 
particular color rojizo.
Mucho más que un té
El té rojo es una de las herramientas con 
la que los orientales se enfrentan a los 
males. Desintoxica y depura, porque fun-
ciona activando la producción de enzi-
mas purificadoras.
Refuerza el sistema inmunológico (ayuda 
a prevenir enfermedades). Favorece la 
digestión de comidas ricas en grasas.
Baja los niveles de grasa en la sangre.
Elimina el sobrepeso, fundamentalmente 
el producido por una mala alimentación.
Disminuye los niveles de colesterol malo 
y triglicéridos en la sangre y aumenta los 
de colesterol bueno (bebiendo varias 
tazas al día).Activa el metabolismo hepá-
tico, gracias a esto ayuda a eliminar el 
exceso de alcohol.
Preserva de infecciones y posee un efecto 
bacteriostático.  Estimula la secreción de 
las glándulas digestivas, por lo que sirve 
para activar la digestión. Tiene un efecto 
positivo en casos de depresiones leves o 
insomnio. Aunque no existen investiga-
ciones clínicas, la experiencia indica que 
el consumo de té rojo fomenta la circu-
lación sanguínea en el cerebro y ayuda a 
bajar la presión.
Es una infusión con muy bajo contenido 
de cafeína, si se la compara con otras 
bebidas como el café y aún el té verde y 
negro. Posee una más baja cantidad de 
taninos (portadores de la teína) por lo 
que pueden tomarlo personas con estó-
mago delicado y mujeres embarazadas

Mirta Nora Bogado
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Llená una botella de amor
Reutilización del plástico

“Llenar una botella de amor – la vo-
luntad de llenarla con residuos plás-

ticos- es una forma de darle un cierre de 
ciclo a los plásticos, y de ayudar a la 
gente que lo necesita. Es cambiar el chip 
cultural que tenemos de tirar todo en el 
mismo tacho de basura” - Nos cuenta 
Ludmila Taraborrelli, coordinadora de la 
Fundación Llena una Botella de Amor 
Argentina. “Todos estos plásticos de un 
solo uso terminan en rellenos sanitarios 
contaminando las napas de agua, termi-
nan en el mar, los peces lo consumen; 
después uno va a comer pescado y tam-
bién está comiendo microplásticos. 
Hay que empezar a crear conciencia 
¿Cómo creo conciencia? Haciéndome 
cargo de mis residuos ¿Cómo me hago 
cargo? Lleno una botella de amor”… 

-¿Cómo trabaja la fundación?
-La Fundación se ocupa de todo lo social. 
Damos charlas gratuitas. Tenemos un 
convenio con una empresa que se llama 
Econciencia Argentina -que produce y 
vende listones de madera plástica- les 
entregamos nuestras botellas y ellos las 
transforman en esos listones con los que 
se construyen cosas desde una mesa 
hasta una casa (es ignifuga).
Funcionamos con un sistema de premios, de 
intercambio, tantos kilos de plástico entre-
gado significan “algo” en este material. Por 
ejemplo, 5 toneladas de plástico significan 
una mesa camping tipo canadiense para 
cuatro personas, 40 toneladas de plástico, 
un parque infantil de plaza. El premio - el 
intercambio- que se produce es de la perso-

na que junte. Te lo llevas o lo donas.

-¿Cómo se llena la botella?
-Plásticos de uso domiciliario que no tie-
nen una razón de ser ¿Por qué? Porque el 
papel, el cartón lo podés llevar a cualquier 
punto verde, punto limpio. Estos plásticos 
no, y están en todo: un paquete de fideos, 
de arroz, los de galletitas, todos esos que 
tienen metalizado, las golosinas. Una bo-
tella la puedo reutilizar, pero qué hacés 
con el snack, el paquete de fideos, de po-
lenta? Al ser plásticos de un solo uso 
nadie hace nada, solamente la fundación, 
gracias a que encontramos esta empresa 
que transforma los plásticos. Nuestra re-
comendación: llenar botellas de amor. 
Cualquier botella, de cualquier tamaño 
sirve. Tiene que ser llenada de manera 
bien compacta. Una botella de 1,5lt llega a 
pesar medio kilo. Botellas de gaseosas, 
agua, bidones, botellas de aceite, de sham-
poo, de jabón para la ropa, de lavandina, 
todo puede ser rellenado de plásticos y 
luego ser reutilizados!

-¿Y con mis botellas llenas, qué hago?
-Las llevás hasta los puntos de acopio 
que tiene la fundación.; hay en Zona 
Norte, Zona Sur -que es donde está ubi-
cada la fundación - en el Municipio de 
Berazategui; también en Córdoba: en 
Laborde y en Corral de Bustos y pronto 
vamos a tener en Tránsito y en Pueblo 
Italiano. Esperamos poder abrir en 
CABA y en muchos lugares más. 

-¿Cómo se hace la materia prima para 

la “madera plástica”?
-La botella llega rellena de plásticos, lo que
hace a la madera plástica es todo lo que 
está en el interior. Pasa por dos procesos de 
calor, y en el último proceso de calor se 
termo fusionan los plásticos y se inyectan 
en moldes. Se enfría. Una vez frio se saca 
del molde y se construye como con la ma-
dera. Medio kilo de plástico adentro de una 
botella es medio kilo de listón. 

-¿Cómo se implementa la ayuda so-
cial/ecologica…?
-El fin principal de la Fundación es en-
tregar viviendas de interés prioritario a 
población vulnerable ¿Cómo lo hace-
mos? La gente nos entrega botellas, 
vamos a las escuelas, damos charlas. 
Cuando damos una charla en una escue-
la, la escuela hace un cambio cultural, 
llena botellas, es un click. Si reciben 
luego por ejemplo una mesa, por el ma-
terial recolectado, pueden decidir do-
narla, regalarla, venderla o rifarla. Con-
tamos con empresas que se han sumado 
a colaborar con la fundación entregando 
el scrap -todo lo que les sobra de pro-
ducción de plástico- ellos eligen que 
hacer con eso. Hay empresas que te 
dicen: “instalá un parque infantil acá”, o 
“yo necesito un palet para uso propio”.  
Después obviamente viene la parte so-
cial, siempre es 50 y 50, "Ya tengo sufi-

cientes palets vamos por la parte social". 
El plástico en temas de logística, ali-
mentación, productos, es inmenso.

-¿Esta producción es contaminante?
-Yo soy muy realista… vos encendés una 
hornalla y estás generando gases de efec-
to invernadero. Esto es igual, se pone al 
mínimo, una pequeña cantidad de fuego 
para que los plásticos se empiecen a fu-
sionar y poder inyectarlos en el molde en 
caliente pero no es algo tóxico, no esta-
mos llevando a altas temperaturas que 
generen olor a quemado, humo.

-No es quema de plásticos. 
-No, estamos muy en contra, ese es el 
último eslabón de la cadena. Hay que 
probar todo tipo de re-usos antes de la 
quema. Es un derivado del petróleo, se va 
a acabar en algún momento. No pode-
mos quemar recursos porque nos moles-
ta en un basural. Hay que educar para 
que no haya basural.

  Fundación Llena una botella de 
amor Argentina 
llenaunabotelladeamorargentina@gmail.com
Ludmila Taraborrelli: +54 911 4839-9098 

Algunos Puntos de recolección: 
ZONA SUR
- Bermejo 1155 Bernal Oeste
- "Eco punto Rio Encantado": Calle 48 
n°3661 Berazategui (Lun a Vier de 7ª 14 
sábados de 7 a 11hs.
ZONA NORTE 
- Municipalidad de San Martín: San Vi-
cente 5793 – Villa Libertad Lun a Vier. 
de 8 a 14hs.
- Hipódromo de San Isidro: Marquez 100- 
sector vivero. Martes de 9 a 12 – jueves de 
13 a 16hs.  Contacto +54 9 11 5997 9728
- Plaza Soldado Argentino. Triunvirato 
3960- Villa Adelina.  De lunes a viernes 
de 8hs. A 15hs

MI MUNDO - MI APORTE
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El cabello cumple una importante 
función protectora. Al estar expuesto 

a factores externos, es necesario brindar-
le el cuidado que necesita. Los nutrientes 
que obtenemos a través de la alimenta-
ción son esenciales para mantener la 
salud de nuestro cabello.

• ¿Por qué se nos cae el pelo?
Se estima que perdemos entre 50 y 100 
cabellos por día. Nuestro cabello se cae y 
renueva a diario. Lo que debe preocupar-
nos es una menor densidad del mismo. 

Existen muchos motivos por los cuales 
nuestro cabello se debilita: Exposición a 
los rayos ultravioleta, químicos de tintes 
y decoloraciones, excesivo uso de plan-
chas, secadores y productos para el cabe-
llo. Factores como la genética, el enveje-
cimiento, cambios bruscos de peso y 
desbalances hormonales también favore-
cen a su caída. 
También es un síntoma de una deficien-
cia de proteínas, ácidos grasos esenciales 
y vitaminas y minerales.

Algunos de los síntomas más comunes de 
un cabello dañado son la resequedad, 
picazón, falta de brillo, despigmentación, 
puntas abiertas, frizz, caspa, etc.

• Un cabello fuerte y radiante
La alimentación y estilo de vida son 
hábitos que pueden favorecer o perjudi-
car la salud del cabello. Una alimenta-
ción equilibrada y completa nos ayuda a 
evitar la caída anormal.
Es indispensable el consumo adecuado 

de todos los grupos de alimentos. En 
algunos casos puede ser necesario incor-
porar suplementos dietarios, que aporten 
los nutrientes insuficientes a la dieta.

Entre estos nutrientes se destaca el colá-
geno; una proteína imprescindible para 
la salud de nuestro cabello. Cuando se 
encuentra “hidrolizado”, es aprovechado 
de manera más eficiente. 
Los aminoácidos ayudan a reparar el 
cabello dañado y evitar su caída. 
L-Metionina y L-Cistina son fundamen-
tales para esto.

Un micronutriente indispensable es la 
vitamina E, que actúa como antioxi-
dante y protege al cabello de los daños 
externos.
Otras nutrientes importantes son las vita-
minas del complejo B, la vitamina A, el 
cobre y el zinc; que le dan brillo y fuerza; 
favoreciendo a un sano crecimiento.

• Tips para el cuidado del cabello
Es importante mantenerlo limpio e 
hidratado. 
Evitar el uso excesivo de planchas y seca-
dores, su uso continuo quema el cuero 
cabelludo.
Tomar una cantidad adecuada de agua le 
dará al cabello un aspecto suave y brilloso.
Incorporar variedad de frutas y verduras 
favorecerá a que no nos falte ningún 
micronutriente

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea de Suplementos 

Garden House
www.gradenhouseargentina.com.ar

La caída del cabello
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Por Cristián Frers*

 Un análisis catastrófico de cómo la civilización 
humana podría colapsar en las próxima décadas 

debido al cambio climático ha llamado la atención. El 
análisis, publicado por el Breakthrough National Cen-
tre for Climate Restoration, describe al calentamiento 
global como "una amenaza existencial a corto o 
mediano plazo".
El informe, escrito por David Spratt, director de 
investigación de Breakthrough, e Ian Dunlop, ex eje-
cutivo de Royal Dutch Shell, alerta que en nuestra 
actual trayectoria "los sistemas planetarios y humanos 
[están] llegando a un 'punto de no retorno' para 
mediados de siglo, en el que la perspectiva de una 
Tierra en gran medida inhabitable conduce a la desin-
tegración de las naciones y del orden internacional".
Los "resultados extremadamente graves" de las amena-
zas a la seguridad relacionadas con el clima son 
mucho más probables de lo que se supone convencio-
nalmente, sostiene el documento, pero casi imposibles 
de cuantificar porque "no corresponden a la experien-
cia humana de los últimos mil años".
"Mucha de la información que reciben los legisladores 
y los políticos son demasiado conservadoras", explicó 
Spratt. "Debido a que los riesgos son ahora existencia-
les, se requiere un nuevo enfoque de la evaluación de 
riesgos climáticos y de seguridad utilizando el análisis 
de escenarios".
El escenario advierte que si no cambian los modelos 
de negocio de las industrias que perjudican al ambien-
te, la Tierra probablemente sufrirá al menos 3 grados 
centígrados de calentamiento global. Esto causaría a 
su vez la destrucción de ecosistemas clave, incluyendo 
"los sistemas de arrecifes de coral, la selva amazónica 
y el Ártico".
Los resultados serían devastadores. Alrededor de 
1.000 millones de personas se verían obligadas a rea-

sentarse, y 2.000 millones se enfrentarían a la escasez 
de suministros de agua. La agricultura colapsaría en 
los países subtropicales y la producción de alimentos 
se vería dramáticamente afectada en todo el mundo.
La complejidad y consecuencias del cambio climático 
ameritan un análisis profundo. Más allá de lo que la 
ciencia determina como cíclico y fuera del alcance 
humano, el debate debe centrarse no sólo en lo que 
pueden y deben hacer los gobiernos para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos o la responsabilidad de 
las empresas  y de los ciudadanos en relación al dióxido 
de carbono (CO2). Si queremos resolver los problemas 
de raíz y atenuar los riesgos de manera considerable, 
debemos ir al corazón del problema que está, paradóji-
camente, en el corazón del ser humano; el único lugar 
donde se unen los dos hemisferios para alcanzar una 
mirada periférica y entender que no somos únicamente 
parte del problema sino de la solución.
Es verdad, ya sabemos cómo debemos proceder para 
impedir las consecuencias del cambio climático. Sin 
embargo, actuamos como si lo ignoráramos. No se 
logra trasmitir el sentido de urgencia que requiere la 
crisis que enfrenta la humanidad y en esto seguramen-
te tienen culpa los medios de comunicación.
Cuando permanecemos desconectados del mundo 
natural, inmersos en nuestro egoísmo y vanidad, nos 
volvemos indiferentes e incapaces de pensar en los 
demás. Sólo seremos capaces de frenar y revertir el 
deterioro que hemos causado a la naturaleza y al clima 
si entendemos que todos somos uno, entre nosotros y 
con el planeta.
Sólo a través de la presión popular de los ciudadanos 
los gobiernos de cada país se tomarán más en serio la 
lucha contra el cambio climático que, como se 
demuestra día tras día, constituye una amenaza real 
para el planeta. Así lo han entendido centenares de 
miles de jóvenes de todo el mundo que protagonizaron 
la primera huelga estudiantil global y se manifestaron 
en las calles de las principales ciudades. Fue una gran 

Lo malo y lo bueno 
del cambio climático

movilización inspirada por la joven sueca Greta Thun-
berg, de 16 años, icono del movimiento Fridays for 
Future, que empezó ella sola en agosto del 2018 al 
manifestarse cada viernes delante del Parlamento de 
Estocolmo, con una pancarta que decía “Huelga de la 
escuela por el clima”. Este movimiento, que se ha pro-
pagado como la pólvora a través de las redes sociales, 
tiene cada vez más seguidores especialmente adoles-
cente y estudiantes y alcanza ya 123 países. Constitu-
ye la plasmación de una conciencia generacional pla-
netaria en defensa de la Tierra.
Como dijo uno de los jóvenes manifestantes, parece 
que los líderes de hoy quieren envejecer, morir y dejar 
tras de sí un mundo en ruinas. La movilización de los 
escolares para defender el planeta frente al calenta-
miento climático no es ninguna tontería. Refleja una 
inquietud real y justificada de una generación que 
llegará hasta el fin de siglo y que será quien sufrirá las 
consecuencias del deterioro del planeta si ahora no se 
toman las medidas adecuadas.
Hay una magia singular en esas marchas, poseen al 
mismo tiempo algo de presagio y de euforia. Son una 
advertencia y un mensaje refrescante, que coincide con 
el de muchos ecologistas y científicos vienen impul-
sando desde hace décadas. Es un llamado que debe 
conmover a quienes, abúlicos, solo esperan el próximo 
capítulo de su serie de Netflix o desacreditan el cam-
bio climático por creerlo una nueva posición política 
adversa al desarrollo 

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

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

Los oligoelementos son minerales 
esenciales para la vida, intervienen 

en muchísimos procesos metabólicos.
Algunos de ellos, como el calcio y el fos-
foro, tienen una función constitutiva.
Todo proceso en el organismo esta media-
do por Catalizadores, moléculas que ace-
leran y facilitan un proceso, si quisiéra-
mos llevar una gran caja pesada de un 
lugar a otro podríamos arrastrarla o 
podríamos mejor subirla a un carrito lo 
que nos facilitaría mucho el traslado, el 
carrito seria el oligoelemento catalizador. 
Sin él, las funciones del organismo se 
enlentecen y sobreviene la enfermedad.
Se llaman oligoelementos porque se 
encuentran en muy baja cantidad, tanto su 
exceso como su defecto es perjudicial. Son 
necesarios para el crecimiento, con una 
función reguladora y equilibrante, inter-
vienen en funciones digestivas, respirato-
rias, neurovegetativas, musculares, etc.

¿Cómo incorporamos los oligoele-
mentos?
A través de la alimentación, en especial de 
las plantas o con preparados en farmacias 
homeopáticas. El problema de incorporar-
los solo a través de la dieta es la cantidad 
de agroquímicos y pesticidas presentes. 
Muchas veces el déficit de estos minerales 
en el cuerpo no es porque nos falten sino 
porque están “quelados”, atrapados en 
moléculas que no son biodisponibles para 
el organismo, con lo cual terminamos eli-
minándolos por orina y materia fecal. 
Pesticidas, fertilizantes, aditivos y conser-
vantes, así como a la polución (metales 
pesados), medicamentos como antibióticos 
y antisépticos, disminuyen mucho la bio-
disponibilidad de los oligoelementos. Por 
este motivo los médicos indican el consu-
mo de determinado mineral, de acuerdo a 
las necesidades del paciente.
Rol de los minerales más importantes
Bismuto: Anti anginoso.  Anginas, amig-
dalitis, inflamaciones de la garganta en 
general.
Calcio: Ayuda a la formación y solidez 

¿Qué son los Oligoelementos?
de los huesos y los dientes, contribuye a 
la coagulación de la sangre y a las fun-
ciones musculares. Ayuda a la preven-
ción de la osteoporosis de las mujeres en 
periodo de menopausia.
Cobalto: Migrañas, artritis de miem-
bros inferiores, palpitaciones, varices, 
hemorroides.
Cobre: Anti infeccioso y antiinflamato-
rio.  Gripes, infecciones e inflamaciones 
agudas o crónicas, psoriasis.
Cromo: Activa el metabolismo de la glu-
cosa y de las grasas, disminuyendo así 
los valores de colesterol y azúcar.
Flúor: Regula el metabolismo del calcio. 
Raquitismo, osteoporosis, caries dentales.
Fosforo: Es fundamental para el sistema 
nervioso, ayuda a mejorar la fatiga mental.
Hierro: Forma parte de la hemoglobina, 
la cual interviene en el trasporte de oxi-
geno por los glóbulos rojos.
Magnesio: Fatiga física e intelectual, 
desmineralización, disfunción de la 
paratiroides, insuficiencia digestiva, pro-
blemas intestinales crónicos (colitis, 
enterocolitis, constipación).
Zinc: Regulador del sistema endocrino, 
cicatrizante. Importantísimo para el fun-
cionamiento de la próstata. En general se 
combina Zinc-Níquel-Cobalto.
Selenio: Antioxidante, neutraliza radica-
les libres aumentando la vida media de 

las células.  Por eso se lo combina con 
Vitaminas antioxidantes como las Vita-
minas E y C.
Algunas combinaciones
Zinc-Nique-Cobalto (Zn-Ni-Co): Combate 
la ansiedad y la obesidad. Al intervenir en 
el metabolismo pancreático, el páncreas se 
calma y el apetito se normaliza. 
Oro-Cobre-Plata (Au-Cu-Ag): Regula el 
sistema inmune, aumenta la capacidad 
intelectual disminuyendo el cansancio. 
Mejora el estado de ánimo general.
Manganeso-Cobalto (Mn-Co): Trastornos 
circulatorios, colitis espasmódica, ansiedad.
Níquel-Cobalto: Esta combinación regu-
la las funciones pancreáticas, digestión 
lenta, meteorismo, somnolencia después 
de comer.
Presentación: Los oligoelementos en 
general se presentan en gotas, se reco-
mienda tomarlos en forma sublingual y 
mantenerlos unos segundos debajo de la 
lengua antes de tragar. El horario más 
indicado es en ayunas y antes de acostar-
se. Se tomas entre 5-15 gotas por toma 
según criterio médico.
Bibliografía: Formation en oligothéra-
pie. Michel Deville
Como siempre, ante cualquier duda con-
sulte a su médico y/o farmacéutico de 
confianza 

farmacialibertad0@gmail.com
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Por Leonardo Golub 
Ingeniero en Alimentos

En la actualidad se puede ver una tendencia al 
incremento del uso de la proteína de arvejas en las 

diferentes “tribus alimentarias” que la están incorpo-
rando a su alimentación por diferentes razones.
De alta penetración en la comunidad fitness, así 
como también en veganos y vegetarianos debido a 
que tiene propiedades que superan con creces las 
expectativas de los más escépticos, entre lo que po-
demos enumerar que: es una de las proteínas más 
hipoalergénicas de todas ya que no contiene gluten, 
tiene 82% de proteínas de alto valor biológico con 
un óptimo perfil de aminoácidos esenciales, exce-
lente digestibilidad respecto a las proteínas de ori-
gen lácteo no produciendo  efectos indeseables como 
la hinchazón abdominal , no está genéticamente 
modificada como su competidora la proteína de soja 
así como tampoco tiene su excesiva y perjudicial 
concentración de fitoestrógenos , versátil a la hora 
de utilizarla en preparaciones frías y calientes así 
como también adaptable a distintos tipos de proce-
sos culinarios.

Si sos alérgico o sensible al gluten o los productos 
lácteos, y estás buscando una proteína vegetal sana, la 
proteína de arveja es una gran opción!

Beneficios de Incorporar la Proteína de Arvejas 
en nuestra alimentación 
Como dijimos, la proteína de arveja tiene un excelen-
te perfil de aminoácidos, incluyendo una gran canti-
dad de aminoácidos de cadena ramificada que son 
muy conocidos por su efecto en la disminución de la 
ruptura muscular después de los entrenamientos. 
Pero los músculos no son la única parte de tu cuerpo 

Proteína de arvejas: 
¿Un súper alimento?

que se benefician de la proteína de arvejas. Veamos 
que otros beneficios generan su habitual consumo.

Ayuda a perder peso
Es habitual que las personas que buscan perder peso en 
general estén atentos a la ingesta de proteínas. Por lo 
que es aconsejable consumir entre 1,5 y 2 gramos por 
kilo de peso de proteína diariamente lo que hará que 
puedas construir músculo y quemar grasa más rápido.

Ayuda a tener un corazón sano.
En un estudio publicado en el American Journal of 
Epidemiology, los investigadores encontraron que la 
ingesta habitual de proteína de arvejas, en lugar de las 
proteínas de origen animal, disminuyó el riesgo de 
enfermedad coronaria (CHD), nivelando la presión 
arterial. Si sos susceptible a padecer problemas car-
díacos, lo mejor que podes hacer es comer alimentos 
que reduzcan la inflamación y evitar lo contrario. La 
inflamación es la causa de casi todas las principales 
enfermedades del corazón, y la cardiopatía coronaria 
no se excluye de esa lista.

Puede disminuir el riesgo de enfermedad renal
Estudios recientes han demostrado que el consumo de 
proteína de arveja realmente podría retrasar o preve-
nir el inicio de la Enfermedad Renal Crónica.

Aumenta el espesor muscular

Un mito existente sobre las proteínas vegetales es que 
no tienen el mismo efecto sobre el crecimiento y re-
cuperación muscular después de los entrenamientos 
que el de las proteínas lácteas de suero. Sin embargo, 
esto fue refutado. Un estudio de 2015 publicado en el 
Journal de la Sociedad Internacional de Nutrición 
Deportiva demostró que la proteína de arveja aumen-
ta el espesor muscular del mismo modo que las pro-
teínas lácteas. Esto se debe a la alta concentración de 
los aminoácidos esenciales Arginina y L Arginina 
presentes en la proteína de arvejas.

Regula el azúcar en la sangre
Un estudio realizado por el Departamento de Cien-
cias Nutricionales de la Universidad de Toronto 
probó que la proteína de arvejas puede ser conside-
rada un ingrediente de valor agregado, y cuando se 
agrega a otros alimentos, puede mejorar el control 
del índice glucémico.

Factores nutricionales de la proteína de arvejas
Una porción de proteína de arvejas es de menos de una 
onza –23 gramos aprox.– y contiene aproximadamente:
- 90-103 calorías
- 7 gramos de carbohidratos
- 17-23,9 gramos de proteína
- 0.3 gramos de grasa
- 6 gramos de fibra
- 400 UI de vitamina D (100% del valor diario)
- 5 UI de vitamina E (18 por ciento del valor diario)
- 5 microgramos de vitamina K (6% del valor diario)
- 200 UI de vitamina A (4 por ciento del valor diario)
Es por esto que se considera a la proteína de arvejas 
un súper alimento que no puede estar ausente en tu 
ingesta diaria

Nuevos Alimentos 
hola@nuevosalimentos.com |  (011)3974-8704
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

                  Por Fernando Hechtlinger 

Como nos relacionamos con nuestro cuerpo nos rela-
cionamos con los otros: insisto, no es una cuestión de 
formas, ellas son solo una consecuencia de algo más 
profundo

Se me acababan las ideas, y de pronto, personas 
con las que día a día me relaciono, por proyectos, 

que dejaron de ser tales para pasar a ser hechos y 
construcciones colectivas concretas; continúan sor-
prendiéndome con la manera de involucrar su energía. 

Esto significa que hubo y hay una visión inspiradora, 
que va mutando, y a la vez devuelve todo en forma de 
crecimiento. Lo que parecía ser una moda hasta no 
hace poco, ya se perfila tendencia. ¿Cuál es esta ten-
dencia? Alimentarse de manera adecuada. Aprender a 
elegir qué nos ofrece los nutrientes necesarios, las 
cantidades, los momentos del día para consumirlos, y 
cruzar lo que hacemos con lo que necesitamos del 
alimento. Vendría a ser cómo construir una fórmula 
individual, y obviamente puede resultar un trabajo en 
algún que otro momento, aunque la clave es que no se 
trate o convierta en un trabajo esclavo. 
Tal vez encontremos algunos estándares o patrones, 
claro que ajustables a cada quien, porque al fin de 
cuentas somos distintos - y muy parecidos de a ratos. 
Si resulta que nos sentimos haciendo “sacrificios”, 

Humano Demasiado Urbano – (HuDU)

Alimentación Consciente 
Construir una fórmula Individual

entonces NO RESULTA, porque hacer sacrificios por 
uno o por quien fuere, tiene trayectos dolorosos, por 
lo tanto no es aconsejable pensarnos en mejorar hábi-
tos desde un lugar doloroso. 
Entonces lo mejor es pensarse integralmente, y pre-
guntarse qué hacer, cómo, cuándo, de qué maneras; 
para ir en busca de respuestas en modo de acciones en 
consecuencia. Eso, podemos decir, aplica en casi todos 
los órdenes de nuestra vidita. Ahora, si aceptamos y 
entendemos claramente y desde el fondo de nuestro 
ser, la finitud que nos abarca, seguramente habrá un 
plan, o camino a seguir con buenos tiempos de acción. 
Y buenas acciones…
Gracias a todas las personas y ámbitos que colaboran 
día a día en cada uno de los escenarios que elijo inte-
ractuar, componer, construir, y en definitiva, elevar-
nos. ¿Esto sería como decir, encontrar nuestra mejor 
versión? Cliché, hace el click Ché!

Escritor. Emprendedor. Consultor. 
Fundador de Distribuidora Saludable, 

Delicias Serranas y HECHT Fine Arts & Consulting 
  @hechtfinearts / @nanohecht

 @distribuidorasaludableba
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                       LOS CONSUMIDO-
RES con la finalidad de que puedan 
organizarse menor en sus compras evi-
tando de esta forma que se genere des-
perdicio. La Universidad Maimónides 
también está realizando DIAGNÓSTICO 
DE DESPERDICIO en comedores escola-
res de nivel primario. Esta actividad se 
realiza en el marco de las PRÁCTICAS 
PROFESIONALES de los alumnos del 
último año de la carrera de Licenciatura 
en Nutrición. Se ha realizado una prueba 
piloto para poder planificar una Metodo-
logía que permita medir el desperdicio en 
los almuerzos escolares de una institución 
privada ubicada en CABA. Los resultados 
del piloto nos brindan la información 
necesaria para organizar una logística a 
implementar. Con el antecedente de un 
método de estimación visual del desperdi-

cio en comedores escolares, se ha diseña-
do una metodología que aplicaremos a 
una muestra de alumnos de 5° grado, 10 
años de edad, que consumen los alimentos 
preparados en el comedor. Previo al con-
sumo, y posterior al mismo, se realizarán 
fotografías del plato. Y luego del consumo, 
se aplicará una Encuesta para indagar las 
causas por las cuales han dejado comida 
en el plato. Estas acciones permitirán 
conocer la Planificación del comedor, para 
evaluar si existe una Estandarización de 
las Recetas ofrecidas; las cantidades de 
alimentos desperdiciados a nivel de la 
preparación del menú; el comportamiento 
de los comensales en cuanto a la cantidad, 
y las causas, de lo dejado en el plato. Este 
Diagnóstico del nivel de desperdicio de 
alimentos permitirá diseñar e 
implementar

*Directora de Carrera de Licenciatura en 
Nutrición. Univ. Maimónides, Argentina. 

Asesora en Desperdicio de Alimentos. MN 1196

...Viene de pág. 4

“Desperdicio de alimentos”

DOBLE OMEGA 3 Aceite de pescado + aceite de chía
No todas las grasas son malas, 
existen grasas buenas, son los 
ácidos grasos poliinsaturados 
(AGPI), grasas que ayudan a 
mantener el cuerpo sano y a su 
buen funcionamiento. Los AGPI 
son una fuente de nutrientes vi-
tales que nuestro organismo no 
puede fabricar; es fundamental consumir-
los diariamente, el ejemplo principal de 
grasas buenas son los ácidos Ω3. La natu-
raleza nos brinda alimentos tanto de ori-
gen animal como vegetal que lo contienen. 
Nuestro cuerpo no puede fabricar Ω3, el 
aceite de pescado y el aceite de las semi-
llas de Chía, son las fuentes naturales 
principales para incorporar Ω3 a nuestro 
organismo. Es importante incorporarlos 
en un mismo producto que contiene los 
aceites purificados de pescado y chía, su-

mando los beneficios. Los Ω3 son 
ácidos grasos esenciales poliinsa-
turados, ácido Docosahexaenoico 
(DHA), ácido Eicosapentaenoi-
co (EPA) y ácido alfa-linolénico 
(ALA), que tienen efectos beneficio-
sos en el cuidado de la salud cardio-

vascular, ayudando a disminuir los 
niveles de colesterol y triglicéridos, redu-
ciendo así, factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular. EL DHA también tiene 
efectos sobre el desarrollo del cerebro, el 
sistema nervioso y los ojos por lo que es 
importante consultar al médico la forma de 
incorporarlo en la alimentación de los 
niños  Garden House - Salud Sustentable 
Suplementan dietas insuficientes. Consulte 
con su médico y/o farmacéutico

www.gardenhouseargentina.com.ar
/gardenhousearg   @gardenhousearg
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 CEREALKO S.A. fue fundada en 1983. Comenzó fabri-
cando y comercializando la clásica galleta de arroz pio-
nera en la industria MACROBIOTICA, que siguen siendo 
aún hoy las favoritas de los consumidores.
A lo largo de todos estos años fueron sumando nuevos 
sabores y diversos formatos a sus productos. Desde los 
Snack saludables como las MINI ARROCITAS en su varie-
dad, como las bandejas de MINI ARROCITAS alfajorcitos. 
Creadores de los NACHOS POSTA! con MACRITAS pre-
sentando su nueva variedad de sabores como QUESO, 

KETCHUP Y QUESO Y JALAPEÑO.
Ubicados en San Martín, Buenos Aires, cuenta con distri-
bución en todo el país. Este año participarán de ExpoCe-
líaca 2019 con el fin de presentar sus productos y dando 
a conocer Macritas Saborizadas y La Súper barra Mini 
Arrocitas como nuevos lanzamientos súper prácticos 
para el kiosco  
“Comunícate con nosotros y pedí tu muestra gratis”   

www.cerealko.com.ar  |  marketing@cerealko.com.ar  
 @nachosmacritas   @arrocitasargentina 

EMPRESAS NEWS

El oxígeno 
como alimento

Nachos Macritas y barras de arroz Arrocitas

CEREALKO PRESENTE
EN EXPOCELÍACA 2019

 La circulación de la sangre es el sistema que trans-
porta el oxígeno y los nutrientes a todas las células del 
cuerpo. El que goza de una buena circulación tiene ase-
gurada una vida larga y saludable.  Estamos hablando de 
un medio, que es el torrente sanguíneo.
¿Cuál es la función de mando que controla ese sistema? 
La respiración? Con ella oxigenaremos el organismo y 
estimularemos los procesos eléctricos de todas y cada 
una de las células. La respiración no sirve únicamente 
para oxigenar las células, sino que controla el caudal del 
fluido linfático que contiene los glóbulos blancos protec-
tores del organismo.  ¿Qué es el sistema linfático? Algu-
nos lo describen como la canalización de drenaje del 
cuerpo. Todas las células están rodeadas de linfa, líquido 
del cual nuestro organismo contiene cuatro veces más 
que sangre. He aquí como funciona dicho sistema: la 

sangre impulsada por el corazón recorre las arterias 
hasta llegar a los vasos más finos y porosos, los capila-
res. La sangre lleva hasta éstos el oxígeno y los nutrien-
tes, que se difunden luego en el líquido linfático que 
rodea las células, las cuales toman lo que necesitan, el 
oxígeno y los nutrientes necesarios para un buen funcio-
namiento y luego expulsan las toxinas, parte de las cua-
les retorna a los capilares. Pero la mayor parte de las cé-
lulas muertas, las proteínas de la sangre y otros materia-
les tóxicos han de ser evacuados por el sistema linfático, 
y este es activado por la respiración profunda. El torren-
te sanguíneo funciona con la ayuda de una bomba, que 
es el corazón. La linfa solo se desplaza gracias a la res-
piración profunda y al movimiento muscular. La respira-
ción profunda y el ejercicio pueden multiplicar dicha ve-
locidad hasta quince veces. El oxígeno es esencial para 
la buena salud. La mayoría de las personas no saben 
respirar bien.   Para una respiración saludable es necesario 
la práctica diaria de ejercicios aeróbicos, yoga, tai chi, chi-
kung, etc            Colaboración: www.kitvivir.com

(011)4947-7887 |   /Kit Vivir  

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  JULIO
•Taller: Cocinar un día para comer saludable durante la semana
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 13, de 15.30 a 19.30 hs
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y 
terrazas /Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Día: Domingo 14, de 10.30 a 15.30 hs
•Taller: Panificación sin gluten ni lácteos vegana
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 20, de 15.30 a 19.30 hs
•Curso: Aprendiendo a cocinar sin gluten ni lácteos vege-
tariano /Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 clases
Inicio: Lunes 22, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 27, de 15.30 a 19.30 hs.
  AGOSTO
•Curso: Transición a la cocina vegetariana -Intensivo-
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Día: Martes 6, de 18.30 a 21 hs.
•Curso: Nutrición y Salud Ayurveda -Intensivo
Profesora  Magalí Gabbani /Duración: 4 meses (8 clases)
Día: 2do. y 4to. sábado de cada mes, excepto octubre que se 
cursa 1ro. y 4to. sábado. Inicia: Sábado 10, de 10 a 16 hs.
•Curso: Especialización en Cocina Naturista sin Glu-
ten ni Lácteos – Elaboraciones Saladas
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 meses (16 cla-
ses) /Día: Viernes, de 18.30 a 21 hs. Inicia: Viernes 16.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naces con el NODO NORTE EN CANCER, tu memo-
ria del Alma está en el NODO SUR EN CAPRICORNIO

El residuo que traes de tu memoria del Alma está en 
la necesidad de reconocimiento en los distintos niveles 
de la vida. Te has negado a disfrutar de tus propios 
deseos, anteponiendo la auto exigencia en obligaciones 

NODOS LUNARES + CANCER
Misión del alma

y disciplina a nivel material y profesional para lograr 
tus propósitos de éxito. Esa influencia pasada repercu-
te en el presente por eso tu reserva de expresar tus 
sentimientos, apoyándote en cierto rigor mental de 
que tus inquietudes y problemas pertenecen a tu vida 
privada. Fuiste muy responsable de cargas familiares 
pero por el deber en sí mismo, sin vivenciar o aceptar 
las debilidades de tu entorno.
La Misión desde tu Nodo Norte en Cáncer tienes la 
posibilidad de depurar esas rígidas actitudes del Pasa-
do y disfrutar del mundo de los afectos, desde la com-
pasión y la contención que te ayudarán a desarmar esa 
estructura de la Tierra Capricorniana y deleitarte de 
la simplicidad de las cosas cotidianas. Así como tu 
Alma necesitaba proteger económicamente a tus seme-
jantes, en el presente deberás alimentar el espíritu, 
disfrutar de las reuniones, de la naturaleza agasajando 
con  una rica comida, ayudar o aconsejar en situacio-
nes límites y pedir perdón ante las equivocaciones. En 
esta Misión de tu Alma la prioridad será la familia, los 
afectos y las emociones pero no debes dejarte influen-
ciar por la abnegación del servicio íntegramente, pos-
tergando tu realización personal totalmente ya que de 
suceder, sentirás la nostalgia de la actividad del pasado 
y tu presente puede convertirse con el paso del tiempo 
en soledad y frustración.

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

Mensaje General para el año de Cáncer por los 
Arcanos del Tarot:  

La Fuerza | As de espadas | La Emperatriz
Año para trabajar internamente y con inteligencia reac-
ciones o actitudes caprichosas que no llevan a ningún 
lugar. Controlar la inestabilidad psíquica del regente del 
signo de Cáncer (la Luna) les permitirá encontrar el 
camino correcto para decidir racionalmente sus pensa-

mientos, sin arrepentirse. A pesar de la trabas que pue-
den surgir tome como aprendizaje el tiempo de espera. 
Evite la pereza física y la comodidad en su cotidianei-
dad. No se coma sus fracasos pasajeros y comunique 
con amor sus verdaderas aspiraciones personales. Año 
de fertilidad y abundancia en el hogar, trabajo, profe-
sión y salud, de ustedes depende.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 8 + 1 + 3 = 12. Lo Reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 2 = 3
El tiempo de espera que puedan tener durante este año 
los Cancerianos no es para tomarlo como una tragedia, 
sino para utilizarlo en evaluar entre la realidad positiva 
y las expectativas negativas. Son etapas cíclicas que se 
irán acomodando mientras reflexionan sobre sus equi-
vocaciones o tal vez las de su entorno que, ustedes 
mismos avalaron por esa esencia nata de la protección. 
El examen de conciencia es el verdadero valor para lle-
gar al final feliz.

Recuerda Cáncer “Si lo malo que dicen de ti es verdad 
detente y corrígelo, si es mentira ríete y sigue avanzando”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Boti-k presenta su más reciente lanzamiento: 
Crema vegetal y natural corporal de 
Oliva y Bambú para piel normal a seca

El Pan del Peregrino amplia horizontes:

La empresa Pan del Peregrino, quien 
elabora artesanalmente el único pan de 

trigo triturado y leudado del mercado se encuentra en 
pleno auge de expansión. En esta nueva etapa decidió 
cambiar la entrega directa por los distribuidores autori-
zados. La idea es llegar a más lugares manteniendo los 
estándares de calidad a la que tienen acostumbrados a 
sus clientes. Ofrecen las posibilidades de distribución de 
toda su línea de productos aptos para veganos, diabéti-
cos, bajos en calorías y sin sal 

elpandelperegrino@gmail.com
11 5579-4843 // 11 4207-9754

Una dietética con historia y 
especialización Sin TACC

Conducido por Martin y Silvia, este emprendimiento 
familiar cumplió 12 años de trabajo. Emplazados desde 
este año en Uriburu 1209 (y Arenales), aunque su historia 
comenzó en Av. Santa fe y Uriburu. Cuentan con orgullo 
que sus clientes los han seguido al nuevo lugar a una 
cuadra: “Hace 12 años reconocimos esta tendencia 
hacia una mejor alimentación y comenzamos a investi-
gar, nos dimos cuenta de que la celiaquía - que existió 
desde siempre- necesitaba de negocios especializados 
en alimentos aptos. Buscamos las mejores elaboradoras 
de productos para celíacos y así logramos una especiali-
zación en ese tema.  Así mismo hoy en día aumentó la 
población diagnosticada con Diabetes –lamentablemen-
te- así que desde nuestro ámbito ofrecemos productos 
sin azúcar y aptos vegetarianos y veganos”.  
-Te han seguido tus clientes ?
S: - Afortunadamente sí. Celíacos y no celíacos. Tenemos 
viandas Sin TACC que es una gran novedad y la verdad es 
que son muy buenas. Mis clientes suelen comprar para 
llenar el freezer e ir sacando. 
-¿Qué les gustaría incorporar?
S:-Tengo una lista interminable, pero todo no se puede. 
Por ejemplo, condimentos Sin TACC, no es fácil conse-
guir. Y se nos presenta un inconveniente, somos chicos 
y las cantidades de mercadería que podemos comprar 
no son muy grandes, no conseguimos que nos traigan 
rápido… una pena.

Nos cuenta Silvia que a su hijo Martín le encanta probar 
todo lo que llega a su dietética para saber qué recomen-
dar, así que no duden en pedir su consejo cuando visiten 
Mix Sabores Elegidos  Contacto: (011) 4824-3967

Formulada con Conservantes Eco, 
apta veganos, sin gluten, y libre de 
químicos sintéticos. Con extractos 
botánicos y aceites vegetales, cuya 
combinación contribuye a nutrir y re-
vitalizar las células de la piel, favore-
ciendo la producción de colágeno. Con 
propiedades regeneradoras, reafirmantes e 
hidratantes. De aroma delicado, textura suave y ligera 
y de rápida absorción. No deja capa oleosa sobre la 
piel y es ideal para usar después del baño. Encontralas 
en las mejores tiendas naturales y farmacias del país. 
Estate atento a las novedades, y seguí sus lanzamientos 
en Facebook e Instagram y en sus tiendas online: 
www.botikshop.com y www.tiendabotik.com 
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