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Por Stefania Savoia 
Equipo de Nutrición – New Garden

Actualmente Argentina es el segundo país de 
Latinoamérica de mayor consumo de té. 

¿Sabés de dónde y cómo vinieron las hebras que 
estás consumiendo? A continuación, te presento 
DILMAH, un té con alma. Una marca fundada 
en la pasión y compromiso con la calidad y au-
tenticidad del té. Llegó a nuestro territorio para 
revolucionar las tazas de los argentinos. 
El té nace de una planta cuyo nombre técnico es Came-
llia Sinensis. Dicha planta milenaria proveniente de 
Oriente, y tuvo que recorrer varios kilómetros para lle-
gar a nuestras tazas. Su primer origen fue China, pronto 
se trasladó a otros países como Japón y con el tiempo 
llegó a tierras Occidentales. Europa lo tomó como pro-
pio siendo hoy en día una verdadera costumbre… la 
hora del té (five o’clock tea). Pronto el té conquistó el 
mundo y actualmente es luego del agua, la segunda be-
bida más consumida. 
En Sri Lanka, año 1988, Merrill J. Fernando, pionero y 
aficionado de la cultura del té, crea mediante la fusión 
de los nombres de sus hijos Dilhan y Malik, DILMAH. 
Una pasión familiar, acompañada de valores y ética, 
cuenta no sólo con una Fundación al servicio de la co-
munidad y asistencia humanitaria sino también con un 
compromiso con la sustentabilidad fomentando el respe-
to y protección del medio ambiente (más información 
en www.dilmahtea.com).  
Al beber dicha infusión, esta gran familia nos invita a cerrar 
los ojos y viajar hasta el sur de India para sentir su aroma, 
sabor e intensidad, propio de un Té de origen. Nos ofrece un 

La revolución del té: Dilmah

Nueva Sopa
 Sin Tacc

Junio 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

producto genuino, auténtico de la región de Sri 
Lanka, donde mantiene la pureza del té brindan-
do una taza tan rica en sabor y aroma como 
también en antioxidantes y micronutrientes. 
Dicha bebida posee gran poder antioxidante, 
polifenoles y flavonoides, principalmente cate-
quinas. Las mismas tienen infinidades de bene-
ficios en el organismo: evitan el envejecimiento 
celular, colaboran con la reducción de hiperco-
lesterolemia, hipertensión, y a su vez son un 
gran aliado para prevenir caries, infecciones y 
enfermedades degenerativas. Por lo que no sólo 

es agua, sino que contiene un montón de micronutrientes 
que ayudan a nutrir al organismo como también a contri-
buir a un buen estado anímico.
El origen define el carácter del té y una de las cualidades 
que delimitan la identidad del mismo, es el Terroir, pa-
labra francesa que refiere al sabor de la tierra. El terroir 
está definido por varios factores: la tipografía del suelo 
de Sri Lanka, la altura, la vegetación aledaña y los fenó-
menos climáticos que se presentan, los cuales hacen que 
en cierta época del año ese té adquiera un sabor único e 
inigualable. Merrill introdujo el concepto denominación 
de origen, es decir, se cultiva, cosecha, procesa y envasa 
en Sri Lanka, donde logra ofrecernos un té fresco 100% 
natural, sin conservantes ni aromas artificiales, que 
mantiene intacta no sólo la calidad de té sino también la 
integridad de sus antioxidantes.  
Actualmente Dilmah utiliza el método tradicional u orto-
doxo, que permite mantener todos los nutrientes y fres-
cura de la infusión. El proceso comienza con la recolec-
ción a mano del brote, 1º y 2º hoja de la planta, sigue con 
el marchitado, enrollado, oxidación y el horneado de las 
mismas, una técnica perfeccionada durante siglos. 
Dilmah es importado de manera exclusiva por la empre-
sa Villares s.a.c., quien lo comercializa al por mayor y en 
los puntos de venta New Garden, donde junto con su 
tienda online (www.tiendanewgarden.com.ar) llega a 
todos los rincones del país. Dilmah selecciona lo mejor 
de los tés de Ceilán, protegiendo el patrimonio de la 
originaria industria del té de la isla. Anímese a probarlo 
y viajar a Sri Lanka en tan sólo 3 minutos
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 EDITORIAL EDITORIAL

 EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Resulta que estar atento tiene sus consecuen-
cias. Ves de más, te enterás de lo que no que-

rés. Te “salta la ficha” rápido cuando ves repetir 
actitudes grandilocuentes en supuestos ilumina-
dos, que ya viste mil veces, que caíste dos, que te 
las señalaron tres. Es estar despierto o estar gran-

Por Marta Susana Fleischer

Estamos en la Luna... Y sí, porque por ahí debe-
remos estar, ya que en este planeta parece que 

estamos ausentes. Estamos en la Luna. Porque no 
nos ocupamos del aquí y el ahora, porque seguimos 
imperturbables cuando se nos está moviendo el pi-
so, literalmente. Porque mientras mayoritariamente 
estamos en la Luna, pasan tantas cosas en la super-
ficie de la Tierra. ¿Y nosotros? Bien, gracias, pero 
aparentemente ausentes.
Cómo podríamos explicar de otra manera la tre-
menda apatía, la carencia de nuevos líderes en el 

mundo, el “andar sin pensamiento” manifestado a 
diario. No, te lo firmo: no estamos aquí, estamos en 
la Luna. Y si no, fijate: investiga cuantas personas 
hacen el esfuerzo de alimentarse correctamente, o 
toman conciencia de la basura que generan?
"Lunáticamente" consumimos productos diet con 
edulcorantes peligrosos, y no les prestamos la me-
nor atención. Permitimos que crezca la soja hasta 
convertirnos en un desierto... mientras nosotros 
estamos en la Luna. Padecemos una ciudad casi sin 
árboles, con automotores que contaminan y moto-
ciclistas que no respetan los semáforos, porque 
nosotros estamos en la Luna.
Qué puedo decirte, sería tanto lo que podría deta-
llar que atenta contra nuestra sagrada vida, mien-
tras nosotros mismos lo permitimos; que podría 
llenar el diario entero. Lo más triste es que no estoy 
diciendo nada nuevo, porque el tremendo desajuste 
climático que nosotros mismos creamos, los tras-

tornos genéticos que nosotros mismos ocasionamos, 
todo, todo, todo: lo permitimos nosotros mismos. Y 
este desbarajuste que armamos, solamente lo podre-
mos arreglar entre todos si dejamos de estar en la 
Luna y aterrizamos. Si tomamos conciencia de que 
nuestros hijos y nietos merecen vivir en un buen 
mundo.
Para eso simplemente hay que ocuparse, no esperar 
a que los demás, o los gobiernos, hagan algo. Hacer-
lo nosotros mismos desde nuestros humildes pues-
tos, cada día. Participar, enseñar lo que sabemos, no 
callarnos, ocuparnos y contribuir al bien común.
La vida de todos los días, esa que mal o bien veni-
mos llevando, necesita que nos interesemos y haga-
mos cargo, para que, entre todos, podamos mejorar-
la. Hacemos Convivir porque sabemos que el cam-
bio es posible y soñamos con vivir el momento en 
que cuando desde otro mundo alguien pregunte 
dónde queda el paraíso, le contesten: en la Tierra

 CHARLAS METAFISICAS

Estamos en la 
Luna

 EDITORIAL
de, me pregunto. No son sinónimos, pero cuando 
venís atento desde hace algunos años, las dos ca-
racterísticas se conjugan.
¿Qué viste, me preguntás? Vi que se repiten fórmu-
las pasadas disfrazadas de modernas, veo que so-
mos los mismos, haciendo lo mismo… Que pocos 
frenan, ponen un banquito y se hacen preguntas. Vi 
el afán por entrar en nuevos lenguajes sin terminar 
de entender de qué estamos hablando. Vender algo, 
de maneras nuevas y que finalmente son las viejas 
nuevas maneras. Veo a veces, cuando me detengo y 
me pregunto, que lo importante, quien sos vos, 
quien soy yo… a donde vamos… sigue en la nebu-
losa de “en babia”. Charlas metafísicas de este mes 
habla de que parecería que vivimos en la luna y no 

acá, vos y yo. Y duele, sigue doliendo.
¿Ahora viene el remate?  …Sí! Te contesto.
Es más difícil estar despierto y tomar consciencia 
de las pocas cosas de las que podemos estar cons-
cientes; sin embargo desde hace un par de edicio-
nes yo, nosotros, nos estamos contactando con 
gente que de verdad está cambiando el mundo de 
sus comunidades. Que hace, que ofrece soluciones. 
Que trabaja para, por y con los demás. Para lo-
grar un cambio real. Te invitamos a encontrarlas 
en nuestras páginas, con tranquilidad, tomate un 
rico té, probá alguna de las opciones deliciosas, 
sanas y revolucionarias que ofrecen quienes nos 
acompañan, y leé, informate que el tiempo y el 
propio territorio que sos vos, es sagrado

Sagrados



convivir | 4MARKETING PARA DIETÉTICAS

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

      DE LA NOTA ANTERIOR 
Es muy común que la Dietética 

sea un proyecto llevado adelante por 
la pareja. Marido y esposa se turnan 
en la atención al público. Además, 
distribuyen entre sí las tareas de com-
pra, control de stock, elaboración de 
comidas, envasado de productos.
Muchas Dietéticas son atendidas 
por una madre junto a sus hijos. 
Es común que se incluya otro fami-
liar (nieto, sobrino, tía). En épocas 
de crisis (como ahora), se agudizan 
los problemas y conviene estar alerta.

SEMÁFOROS AMARILLOS
1. El problema no es de ahora: En 
la empresa familiar, muchos padres 
se sorprenden y decepcionan cuan-
do la relación entre hermanos es 
conflictiva. Por lo general, el proble-
ma tiene su origen en la infancia. 
Por lo tanto, aflora en dado momen-
to, pero tiene larga data. ¿Tiene 
solución? No es para desanimar, 
pero, generalmente, no tiene solu-
ción. Algunas formas paliativas con-
sisten en dividir. Por ejemplo, abrir 
una sucursal para cada hijo.
2. Casa en el trabajo y trabajo 
en la casa: Otro problema es la 
falta de corte. Las discusiones ori-
ginadas en la casa, siguen en el 
local comercial y viceversa. En la 
mesa familiar, durante la cena, 
sigue el tema de cómo remarcar, 
de cómo arreglar la góndola. Y las 
notas del colegio se discuten en el 
mostrador de la dietética. ¿Tiene 

solución? Exige disciplina, pero se 
impone cortar, cerrar un ámbito 
para abrir el otro.
3. A César lo que es de César.
No siempre ocurre. En muchas 
empresas familiares, la cosa se 
maneja por afectos. Preferencias 
personales, sería el nombre técnico. 
Un sobrino querido tiene mejor 
sueldo que la hija rebelde. Un hijo 
llega tarde, todos los días y lo reci-
ben con una sonrisa ¿Tiene solu-
ción? Obviamente que sí, pero casi 
nunca ocurre. Genera resentimien-
tos y complica la gestión.
4. Choque generacional: Los jóve-
nes piensan de manera diferente. Los 
padres no siempre valoran el aporte. 
“No me vengan con ideas nuevas”. 
He sido testigo de un conflicto serio 
entre padre e hijo a causa de una 
fotocopiadora.
5. Aquí todos hacen todo: Falta de 
división de tareas. En la medida que 
el emprendimiento crece, hace falta 
la división de roles. La especializa-
ción. ¿Quién hace las compras? 
¿Quién programa los pagos?
6. Aquí mando yo: Problema de 
autoridad y autoritarismo. La misma 
disciplina del hogar se intenta man-
tener en la casa comercial.
7. Trabajar de madre: Muchas 
madres adoran seguir diciendo: mi 
bebé. El hijo no crece, no se desem-
peña con su potencial. 
8. Trabajar de hijo: Con 32 años, 
en el mostrador de una dietética, he 
escuchado el hijo decir: “-Maa!”
La contrapartida es que muchos 
hijos no cumplen horarios, no asu-
men el compromiso que el comercio 
es un medio de vida. 

Empresa familiar (2) 9. Falta de planificación: El 90 % 
de las empresas familiares pequeñas, 
viven el día a día, sin un plan de 
trabajo. Sin división de responsabili-
dades, sin control de gastos.
10. Confundir venta con ganan-
cia: Lo escribo así, en términos 
sencillos. Lo más técnico seria “con-
fundir ingreso con rentabilidad. No 
todo el dinero que entra a la caja, es 
ganancia. Lo que se aconseja es que 
el propio dueño tenga una retirada, 
digamos, un sueldo. Y que todos los 
familiares (que trabajan), tengan 
una remuneración. 

FINAL FELIZ - Después de tantos 
semáforos amarillos, pongamos una 
luz verde. Las empresas familiares 
representan el 70% de los empleos del 
sector privado. Esto es, las empresas 
familiares generan aproximadamente 
siete millones de puestos de trabajo. 
Y, a pulmón y corazón. Somos impor-
tantes, me incluyo.
Los problemas abundan, pero las 
soluciones también abundan. Existe 
amplia bibliografía para estudiar el 
tema. Muchas universidades dictan 
cursos y seminarios cortos

INSTITUTO ARGENTINO DE LA 
EMPRESA FAMILIA. 
Aquí les dejo un link: www.iadef.org
Y recomiendo que ingresen. Des-
pués me cuentan. Es una ONG a la 
cual podemos asociarnos y partici-
par. Participemos, ya que somos 
importantes
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, 
educador, con posgrado en comunica-
ción comercial y teleeducación. Desde 
el año 2001 escribe regularmente y 
exclusivamente para los lectores de 
CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). 
Es empresario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

ORALI sigue en cre-
cimiento permanente.  

Productos naturales, salu-
dables y nutritivos -aptos 
para veganos- como Tapas 
para Empanadas y Pas-
cualinas, ambas de masa 
integral con MIX DE 
SEMILLAS (chía, lino y 
avena arrollada). Hace 
pocos días, se lanzaron al 
mercado los deliciosos RAVIOLES de harina integral 
rellenos de Espinaca y los Texturizado de Soja. Presen-
tados en paquetes de 500 gr., envasados en Atmósfera 
Modificada para su mejor conservación. Pueden guar-
darse en heladera hasta su fecha de vencimiento o en el 
freezer por el período de seis meses.  Durante junio -o 
hasta agotar un stock limitado de 50.000 unidades- 
podes disfrutar de una promo: la compra de la segunda 
unidad al 50%.
Otra propuesta de Orali son las tortillas de trigo ORA-
LITAS, que permiten resolver rápido y fácil una rica 
comida a libre imaginación. proximamente saldrán a la 
venta las Tortillas de harina integral.  ¿Sabías que el 
Texturizado de Soja de Orali, es un producto saludable 
y rico en proteínas? Este sustituto cárnico lo denomi-
nan MAGIA y viene en sus versiones Carne o Pollo. Un 
extraordinario concentrado proteico que se obtiene 
eliminando la piel y extrayendo el aceite de la soja, la 
cual luego se deshidrata y texturiza en distintos groso-
res. Se puede preparar todo tipo de comidas como 
relleno para empanadas, salsas, guisos, pasteles, ham-
burguesas, albóndigas, budines, etc. ORALI es una 
empresa familiar con más de 50 años de experiencia en 
el rubro alimenticio, que busca en forma constante 
garantizar la excelencia de sus productos y le ofrece a 
casi todo el país sus ricas, económicas y saludables pas-
tas frescas, tapas para empanadas y pascualinas. Con un 
mercado muy fuerte desde hace décadas en las zonas 
sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, este año 
desembarcó en Capital y busca afianzarse en la zona 
norte del conurbarno bonaerense 

Distribuye Granero Porteño: 
graneroporteño@gmail.com  /  Tel: 11.5828.8561

Línea verde de ORALI
Ravioles aptos veganos
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JUNIO 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-
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.
ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo certificada, 
cacao en polvo natural amargo certificado.
SOL AZTECA: Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cápsulas.

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.

-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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Temperamento, 
carácter y 
homeopatía
 

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 ¿Es posible modificar el carácter de mi perro o gato 
con homeopatía?  La respuesta es sí. Cuando tenemos 

un perro que tiene miedo de salir a la calle, o cuando sale 
quiere regresar inmediatamente apenas escucha la frenada 
de un colectivo o la bocina de un auto. Cuando tenemos 
un perro o gato agresivo que quiere morder o arañar a 
todo el mundo, que se esconde y luego viene desde atrás. 
Primero lo estudiamos, luego lo medicamos con su reme-
dio homeopático y se desbloquea para poder ser lo que 
realmente era cuando nació. El problema de la conducta es 
algo habitual en la consulta diaria. Animales agresivos, 
tímidos, temerosos, ansiosos, irritables, les complican la 
vida a sus dueños. Ellos necesitan una solución que no sea 
un parche que los bloquee artificialmente. La homeopatía 
“resetea”, como una computadora, al animal para corregir 
esas marcas que la vida, la mala enseñanza, las malas expe-
riencias han forjado en él, modificando su carácter y por 
ende su personalidad.  Hablo del perro para simplificar, 
pero es válido también para otras especies animales: gatos, 
equinos etc. Definamos algunos términos para que se 
entienda mejor. Cuando hablamos de “temperamento” 
estamos haciendo referencia a la dimensión biológica e 

instintiva de la personalidad, que se manifiesta antes que 
el resto de factores. El temperamento está determinado por 
la herencia genética, que influye de forma muy notable en 
el funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino, es 
decir, en la influencia relativa de distintos neurotransmi-
sores y hormonas. Ya en la Antigua Grecia el célebre médi-
co Hipócrates afirmó que la personalidad y la enfermedad 
humanas dependían del equilibrio o desequilibrio entre 
cuatro humores corporales: la bilis amarilla, la bilis negra, 
la flema y la sangre. Es decir que ya desde el comienzo de 
la historia, se fueron clasificando los diferentes caracteres 
o personalidades. Es evidente que nuestros perros son 
diferentes, si bien tienen la influencia de la raza a la que 
pertenecen en cuanto a su forma de ser y sus característi-
cas de personalidad, individualmente cada uno es diferen-
te a otro, inclusive dentro de su propia raza. La homeopa-
tía, que es una ciencia individual, se nutre de esas diferen-
cias para poder medicar a cada uno con “su” remedio. 
Cada caso es diferente al otro.
Hemos definido al temperamento (hereditario) vamos 
ahora a definir el carácter. Es el componente aprendido de 
la personalidad. Aparece como consecuencia de las expe-
riencias que vivimos, que influyen en nuestra forma de ser 
modulando las predisposiciones y tendencias biológicas, es 
decir, temperamentales. Si bien no existe un grado de 
acuerdo tan elevado en torno a la definición del carácter 
como en el caso del temperamento, la mayoría de propues-
tas destacan el hecho de que se deriva de la interacción 
social. Esto significa que depende del contexto en el que 
nos desarrollamos, y por tanto tiene un origen social. 
Vamos a los ejemplos, para entender mejor cómo funciona 
la cosa. Nos consultan por animales que son muy agresi-
vos, que atacan o muerden por temor cuando se ven aco-
rralados, o son hipersensibles y reaccionan agresivamente. 
No vamos a modificar su temperamento, que viene con él 
desde su nacimiento, pero si podemos equilibrarlo para 

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

morigerar sus reacciones. Esto lo vemos muy bien en ani-
males de pista. Los criadores vienen a plantearnos lo 
siguiente: Tengo un perro que estructuralmente es excelen-
te pero que falla al mostrarlo en las exposiciones: no se 
muestra bien, tiene miedo escénico o se pone muy ansioso 
en pre pista, babea, se agita, hasta puede tener una diarrea, 
se bloquea cuando va corriendo o tira a morder cuando el 
juez lo quiere revisar. Es el ejemplo típico, cuando le damos 
“su” remedio, los resultados son maravillosos. Es otro 
perro, se le fue el miedo, la ansiedad, ahora sí que se mues-
tra como realmente es, sin ningún bloqueo. Tengo un 
montón de pacientes que se hicieron campeones a partir 
del tratamiento homeopático. Buena alimentación, buena 
socialización, buen manejo y ejercicio y buena homeopatía 
es lo que necesita todo perro de pista. Otro caso habitual, 
son los tímidos o temerosos. Los perros que no quieren 
salir a la calle o cuando salen quieren regresar inmediata-
mente, se empacan, se echan y se niegan a caminar. Perte-
necen al rubro de los cobardes o tímidos. Aquí tenemos 
varios sub rubros: agresivos, temblorosos, retraídos, perso-
nalidades dobles (es uno dentro de la casa y otro afuera), 
pero la mayoría tiene una causa común. La falta de auto-
estima, la falta de confianza en sí mismo.  A ellos hay que 
reestablecer su verdadera personalidad, la que viene con el 
temperamento.  Allí el remedio homeopático hace su tra-
bajo de apuntalamiento. Reestablece su autoconfianza. Y al 
hacerlo se desbloquea y puede actuar naturalmente, per-
diendo sus miedos. Ahora parece un perro normal. 
La homeopatía no bloquea receptores, no produce un cepo 
químico al fluir de neurotransmisores, lo que hace es rees-
tablecer la homeostasis, el equilibrio que todo animal debe 
tener para ser normal. Como lo hace todavía no se sabe, 
pero se conoce perfectamente el método de elección del 
medicamento y la evaluación posterior para seguir el caso 
dando la potencia y la frecuencia óptima. Al ser inocuo no 
hay problema de ir probando. Lo peor que puede pasar es 
que no haga nada. Es un método de prueba y error, con una 
experiencia de más de 200 años. Como le digo a mis clien-
tes. Probemos y veamos que sucede. Luego me cuentan. 
Hasta la próxima. Salud y alegría  www.homeovet.com.ar

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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Crisis y oportunidad 
en la coyuntura actual

                    Por Ignacio Conde

 Como sobrevivir comercialmente en 
tiempos de crisis siempre ha sido un 

recurso imprescindible en la economía 
Argentina, donde la seguridad y la esta-
bilidad económica han sido relegados al 
dominio de las utopías y ya nadie puede 
andar caminando por la ancha avenida 
de los negocios, sin un plan de contin-
gencias para catástrofes bajo el brazo. 
Además, este plan debe aplicarse tanto a 
catástrofes naturales, como para catás-
trofes financieras, perdida del rumbo de 
la economía, cambios de teoría económi-
ca y hasta el aleteo de la mariposa.
Muchos negocios funcionan muy bien y 
surgen como grandes ideas irrebatibles 
con proyección de éxito y rentabilidad 
asegurada, mientras la economía se visi-
biliza estable, y sus vaivenes pueden ser 
de mayor o menos complejidad, pero hay 
previsibilidad. Toda economía es diná-
mica, pero puede ser ordenada o caótica, 
cuando comienza a ser caótica muchos 
negocios caen estrepitosamente o desa-
parecen silenciosamente ante el surgi-
miento de la imprevisibilidad, la caída 
del consumo, la recesión o el cambio de 
paradigma económico.
¿Ahora bien, cual es la llave maestra, 
la fórmula que, ante un giro brutal de 
la economía de consumo, me permita 
ser exitoso o sobrevivir a los tiempos 

de crisis económica?
Es difícil de asumir, pero no hay fórmu-
las mágicas. Cuando una crisis de con-
sumo aparece quebrando la previsibili-
dad, los únicos negocios que pueden 
sobrevivir, son aquellos que se prepara-
ron con antelación o son nichos de 
primera necesidad, donde si bien el 
consumo merma por la caída de la 
demanda, el consumidor lo necesita y 
en menor proporción lo sigue deman-
dando, lo que permite, con recortes y 
ajustando el cinturón seguir adelante 
hasta el próximo remanso, que siempre 
llega, mientras el país siga existiendo.
En este paisaje hay de todas las variables 
y posibilidades, están los que se rinden 
de inmediato, bajando los brazos y 
cerrando sus puertas para esperar que 
pase la tormenta, están los que se aferran 
al mástil y sucumben en ella, los que 
logran atravesarla, pero quedan heridos 
y no pueden recuperarse y están los que 
se transforman y en vez de luchar contra 
la tormenta, la acompañan y se dejan 
llevar por los vientos con pericia, aun a 
costa de grandes pérdidas, porque en una 
gran tormenta siempre se corre el riesgo 
de que alguien caiga por la borda o haya 
que echar todo el lastre, pero si se logra 
atravesarla aparecerán nuevas costas más 
o igual de prometedoras como las que 
quedaron atrás.
Transformarse y transformar el propio 
negocio en una posibilidad rentable ante 
una crisis económica o financiera, no es 

para todos, hace falta esfuerzo, garra, 
pasión, coraje y ser muy intrépido para 
adentrarse en la tormenta, sin saber si 
vamos a salir de ella.
Para transformar una crisis en, oportu-
nidad, tenemos que tener “Visión” en el 
sentido más amplio de la expresión. En 
toda crisis hay una oportunidad encu-
bierta y suele ser esta última, la mejor y 
quizás la única opción que nos queda, si 
realmente queremos seguir participando 
de ese gran motor que mueve la econo-
mía y el comercio de un país, aunque ese 
motor, por momentos gire en falso, debe-
mos tener visión estratégica y coordina-
ción en la acción.
Generalmente aquí es donde debe expre-
sarse nuestra creatividad y osadía, para 
ganarnos un lugar en el futuro, cuando 
el país vuelva a reacomodarse. Transfor-
mar una crisis en oportunidad implica 
volver a mirar las cosas con nuevos ojos. 
Lo que daba resultado hasta aquí dejo de 
darlo y es imprescindible buscar nuevos 
modos y nuevas maneras.
Muchas veces lo hacemos de un modo 
intuitivo o instintivo, para encontrar esa 
nueva veta que le de oxígeno a nuestro 
negocio, otras lo hacemos con objetivi-
dad, programación y capacitación para 
abordar el negocio con una estrategia 
diferente, pero lo cierto es que, si es 
bueno o es malo, no lo sabemos hasta 
atravesar la tormenta y salir del otro lado 
para evaluarlo.
La mayoría de las veces esta oportuni-
dad se da cuando buscamos la especia-
lización y el modo de diferenciarnos de 
la competencia, dos razones que nos 
llevaran a intentar permanecer en el 
negocio, pero encontrando las claves de 
cómo ofrecer, mejor calidad y mejor 
servicio en lo que hacemos, cuando 
recortar los costos no es viable para 
mantener la calidad. Debemos brindar 
algo más y mejor, por el mismo costo 

que nos posicione mejor que la compe-
tencia ante nuestros clientes.
El servicio, la atención y el asesoramien-
to pueden retener a un cliente y conven-
cerlo de invertir o consumir algo que de 
otro modo lo hubiera pensado más de 
dos veces. Todo está en los ojos que lo 
miran y allí donde algunos ven un calle-
jón sin salida, otros ven un muro para 
escalar y posicionarse en un estadio más 
alto con mejores perspectivas.
El mercado está revuelto, lo sabemos 
desde hace unos años, pero las variables 
imprevisibles que se presentan continua-
mente hacen tambalear varias de sus 
columnas. La competitividad esta com-
plicada por el descontrol de los precios 
en las tarifas, las tazas altas y las fuertes 
corridas del dólar que nos tiene a los 
saltos y nos invita más a la especulación 
financiera que a la producción y comer-
cialización de productos. El consumidor 
gasta solo en lo imprescindible y trata de 
no usar el crédito por que las tasas ya no 
son accesibles.
Los clientes comerciales minimizan su 
stock y compran según la demanda, 
muchos bajan sus persianas o reducen su 
personal y su variedad de productos. 
Pero muchos comienzan ahora y com-
pran fondos de comercio y quieren 
invertir en diferenciarse y establecerse 
para abrirse camino a través de la crisis 
en un mercado convulsionado, donde 
muchos jugadores se retiran y dejan el 
lugar vacío para que pueda ser llenado 
por los que se inician en estos momentos. 
Quien sepa superar esta crisis estará 
posicionándose para ser más fuerte 
cuando el mercado vuelva a estabilizarse.
No solo se trata de aguantar hasta que 
pase, hay que ser creativos y dinámicos 
en un escenario complejo y sin ayuda 
del estado que mira indiferente hacia 
otro lado 

iconde@fyn5.com
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Por Beatriz Prodan

Los aceites esenciales de plantas y flores nos pueden 
aportar muchísimos beneficios, su utilidad va masa 

allá que las de un simple bello aroma. “Favores” de la 
naturaleza que podemos utilizar en nuestros hogares 
para mantenernos sanos. 
La albahaca: antiséptica y antibacteriana, es un potente 
limpiador para superficies y el ambiente, se pueden pre-
parar extractos de albahaca en agua, vinagre de manza-
na, o alcohol de cereales.
Lavanda: en la antigüedad era muy apreciada como 
planta para la limpieza, su nombre en latín procede de 
la palabra “lavare”, que significa, lavar. Repele las polillas 
y se puede utilizar para preparar ambientadores y deter-
gentes líquidos; se preparan igual que la albahaca, todos 
los aceites.
Manzanilla: limpiador suave efectivo contra bacterias y 
hongos.

Aceites esenciales 
útiles en el hogar

BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

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

nes. Aumenta los niveles de energía y ayuda a regular el peso. 
Ayuda a controlar el colesterol. Es excelente para problemas gas-
trointestinales, acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica 
la sangre en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y 
Ácido Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magne-
sio, Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoáci-
dos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno. Lo 
pueden consumir niños y adultos de todas las edades. El Aloe 
Vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de coagulación 
de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y antinflamatorio. 
Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e irritaciones de la piel, 
seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. Es antipruritico. Antisépti-
co, funguicida y antivírico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años 
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por 
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del 
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

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

Melisa: tiene propiedades antivíricas y es efectiva contra 
las paperas, el herpes, y la gripe; utilizar en vaporizacio-
nes e inhalaciones.
Romero: contra las polillas, combinar romero y lavanda. 
Con vinagre, o alcohol de cereales sirve para la limpieza, 
para eliminar grasas. Y para evitar que algún aceite se 
vuelva rancio: agregar unas gotas de romero. También 
puede combinarse con Salvia, que tiene propiedades 
antioxidantes y es repelente de insectos.
Tomillo: el aceite esencial tiene un componente crista-
lino denominado timol que tiene importantes propieda-
des como desinfectante y antibacteriano, también actúa 
contra hongos, es efectivo asimismo contra las larvas de 
los mosquitos.
Limón: fragancia fresca y refrescante.
Pino: antibacteriano, da energía y limpia.
Árbol del te: (o melaleuca, o tea tree), antibacteriano, 
antifungico, antiséptico
Citronela: repele insectos.
Eucaliptos: si se lo vaporiza en el ambiente elimina el 
70% de los estafilococos presentes en el aire.
Lemon grass: desinfecta, calma protege contra la sarna.                
Como siempre los saluda... 

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

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

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

• Mito 1: “El aceite de oliva no engorda” 
FALSO: El aceite de oliva, al igual que el resto de acei-
tes, aporta 9kcal/gr, por lo que se debe moderar el con-
sumo en caso de exceso de peso.
• Mito 2: “Los alimentos dietéticos pueden ser con-
sumidos en grandes cantidades ya que no engordan” 
FALSO: Aportan calorías, las cantidades se las debe in-
dicar un nutricionista matriculado. Los alimentos light 
aportan menos cantidad de calorías que su equivalente 
normal si se consume la misma cantidad. Hay que leer 
el rótulo del producto para comprobar que no todos los 
productos light son tan ligeros como parecen.
• Mito 3: “Tomar limón, antes de la comida o a la 
mañana, disminuye la grasa corporal” 
FALSO: Ni el limón ni ningún otro alimento tienen la 
propiedad de disminuir la grasa corporal. Las personas 

adelgazan o engordan de acuerdo a la cantidad de calo-
rías que ingieran y a las que gasten a lo largo del día.
• Mito 4: “Las tostadas tienen menos calorías que el pan” 
FALSO: Al tostar el pan, sólo se le extrae agua, pero no 
modifica su aporte calórico.
• Mito 5: “Las galletitas de agua son más sanas que 
el pan” 
FALSO: Aportan aceite… Es decir, aceite vegetal hidro-
genado (que sí, es perjudicial para la salud)
• Mito 6: “Ciertas combinaciones de alimentos pue-
den generar alteraciones en la digestión y putrefac-
ción de los alimentos en el estómago, lo cual genera 
aumento de peso” 
FALSO: No existen combinaciones buenas o malas. Los 
alimentos nunca se pudren en el estómago ni en ningún 
otro sitio del aparato digestivo y de ninguna manera 
favorece o no el aumento de peso corporal.
• Mito 7: “Las gaseosas tónicas engordan menos que 
las tipo cola o naranja” 
FALSO: No hay prácticamente diferencias entre ellas, 

Demoliendo 10 mitos alimentarios
Con respecto al aumento o descenso del peso corporal 

todas contienen parecida cantidad de azúcar.
• Mito 8: “Los alimentos integrales no engordan” 
FALSO: Aportan prácticamente la misma cantidad de 
calorías que los refinados, la diferencia está en que los 
integrales aportan fibra que contribuye a reducir los 
niveles de glucosa y colesterol en sangre, 
• Mito 9: “Tengo problemas hormonales, por eso soy 
obesx” 
FALSO: La obesidad relacionada a problemas endócri-
nos u hormonales solo es menos del 1%.
• Mito 10: “Las vitaminas y minerales engordan” 
FALSO: Ninguno de los dos aportan calorías, por lo 
tanto, ni engordan, ni adelgazan

@gabrielabuffagni
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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 

¡Dejá el dogma a un lado!

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

En el mundo ha habido cientos de 
religiones y la mayoría de los practi-

cantes tienden a creer que la suya es la 
“mejor” o la “verdadera”. Con la alimen-
tación ocurre lo mismo y hay mucha 
gente aferrándose a su dieta como si 
nosotros fuéramos sus instrumentos y 
no precisamente al revés.
No crees identidad en torno a la ali-
mentación. Más allá del estilo alimenta-
rio que elijas, tómate tu alimentación en 
serio. Es importante ser cautelosos ante 
las dietas de moda; estudiar para inten-
tar comprender cómo se gestan los equi-
librios dinámicos en nuestro cuerpo y 
saber que hay gente que se dedica a 
investigar con seriedad hace 20, 30 y 40 
años y aún tienen dudas, vacíos de cono-
cimiento y brindan consejos de manera 
prudente. No confundamos CON-
FIANZA con SOBERBIA.
¡Deja el dogma a un lado! Observa las 
siguientes ecuaciones: “2+2+1=5”, 
“1+3+1=5”, “1+1+2+1=5”. ¿Comprendes? 
Convengamos que en la alimentación el 
orden de los factores sí altera “ligera-
mente” el producto. Y también digamos 
que no se trata de sumar “5” sino de ir 
haciendo los cambios para buscar una 
aproximación dinámica en torno a “5” 
que aquí hemos elegido aleatoriamente 

como nuestro objetivo simplemente por-
que no se contar más allá. Pero, sobre 
todo, comprendamos que hay muchos 
caminos para llegar a “5”. Déjame decir-
te algo, y esto es una ley de hierro de la 
consciencia: no importa qué tipo de 
conocimiento pongas en la mente de un 
fanático o un estúpido, no va a prosperar 
y lo va a arruinar. Digo esto porque hoy 
hay muchos “influencers” bonitos y sim-
páticos que hacen, o hacemos en torno a 
ellos, un culto adorando el plato que se 
llevan a la mesa, y mucha gente -¡Pero 
mucha gente!- termina confundiendo 
experiencias con verdades que condicio-
nan y limitan un estilo de vida. ¿Buscas 
la verdad o buscas validar “tu” verdad?
Emprende el camino de la alimenta-
ción saludable con razón y corazón. 
Dije “y” y no “o”. ¿Comprendido?
Veamos algunos principios que pueden 
orientarnos en este camino:
• No utilices la alimentación para 
construir tu identidad. Si "eres" vega-
no, macrobiótico, cetogénico - o cual-
quier otro estilo- entrar, salir o modifi-
car el guión, resultará traumático; si, en 
cambio, estas experimentando algún 
estilo citado o cualquier otro, entras, 
sales, modificas el guión y experimentas 
todo lo que necesitas para ir buscando tu 
propio equilibrio dinámico. Utilizas los 
conocimientos que una escuela te aporta 
y no, como suele ocurrir, eres utilizado 
por ellos volviéndote un zombie... Tú 

utilizas el conocimiento. El conocimien-
to no te utiliza a ti.
• Toma tus propias decisiones con 
espiritu crítico y hazte cargo! Saca lo 
mejor de todos los referentes, pero valí-
dalo con tu experiencia personal; no te 
proyectes en ellos -son personas que 
pueden meter la pata. 
• Una dieta VEGANA no tiene porqué 
generar alteraciones hormonales o de 
otro tipo, una dieta vegana mal hecha, sí; 
y digo vegana porque inspiró esta nota la 
experiencia de algunos practicantes que 
dejaron el veganismo porque de alguna 
manera creen que este enfoque los enfer-
mó. ¡Qué tontería! Este y otros enfoques 
alimentarios clásicos dentro de las escue-
las naturistas son suficientes para gozar 
de buena salud si los organizamos bien. 
El problema no está en el enfoque, sino 
en nosotros, en nuestra falta de dedica-
ción o incluso en nuestras expectativas 
desproporcionadas. Es importante dejar 
de creer en la magia. Los veganos, los 
macrobióticos, los paleolíticos, los alcali-
nos… ¡también se pueden enfermar! No 
hay dietas milagrosas que contengan 
todos los factores que condicionan nues-
tra salud. En general, la mayor parte de 
las enfermedades que padece la humani-
dad se deben a la mala alimentación 
(obesidad, cáncer, trastornos cardiovas-
culares, hipertensión...) y en ese sentido 
las propuestas naturistas aportan 
muchas cosas buenas que debemos capi-
talizar para prevenirlas. Uno puede ser 
vegano o no y alimentarse bien, uno 
puede ser vegano o no y alimentarse 
mal. Y así con cada enfoque, pero si 
vemos el cuadro general veremos los 
potenciales de volver a procurar armo-
nizarnos con la naturaleza.

• La experiencia de alguien es la expe-
riencia de alguien. Los problemas de 
salud de alguien pueden deberse a una 
dieta mal diseñada o a muchas otras 
cosas. Nosotros puedemos cambiar de 
dieta cuando algo no está funcionando -y 
en mi criterio- el cambio de marchas es 
muy beneficioso en general. Pero no le 
echemos culpas a enfoques nutricionales 
perfeccionados durante siglos y para los 
que nuestro cuerpo está bien adaptado, 
simplemente podemos elegir cambiar los 
estímulos y obtener mejores resultados 
porque nuevos aspectos de nuestra inte-
gridad orgánica son iluminados; esto es 
un punto a favor de la flexibilidad men-
tal como hábito de salud.
• Todos los enfoques dietéticos tienen 
puntos fuertes y puntos débiles, por 
eso el "cambio de marchas" nos permite 
ir haciendo diferentes ajustes y estímulos 
que nos mantienen en una "puesta a 
punto" dinámica. 
• Las experiencias particulares son 
aprovechados por quienes crean iden-
tidad en torno a las dietas y pretenden 
justificar la superioridad o debilidad de 
un enfoque u otro. ¡Todo eso es pura 
mierda en un mundo de fanáticos y con-
fundidos! Ocúpate de hacer una dieta 
saludable, basada en comida de verdad y, 
cuando tengas esa ecuación resuelta, 
ponle tu filosofía, creencias o ideología. 
¡Nunca al revés! Y si lo haces, hazte 
cargo. La flexibilidad, la atención y la 
búsqueda permanente es el secreto de la 
alimentación consciente. ¡No te estan-
ques! ¡No te duermas! ¡No te conformes! 
La fluidez, el movimiento y el cambio 
son la esencia de la vida  
 www.coachnutricional.net 

@poreldespertar           

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

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

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

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Modificados genéticamente vs. orgánicos
¿Qué está pasando con el sistema de alimentos?
Entrevista al Ing. Agr. Facundo Soria 

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

-¿Es un mito que los productos orgánicos están 
a merced del clima, insectosy animales?

-Es un mito pero tiene su parte de verdad. Los agroquí-
micos vinieron a facilitar algunas cosas, pero también 
desequilibraron otras. Hagamos una analogía con la 
salud. Si yo vivo una vida muy desordenada, duermo 
poco, trabajo mucho, vivo estresado, no hago vida so-
cial , no tengo mi componente espiritual, como mal y 
apurado, yo puedo subsanar ese desequilibrio con inter-
venciones que son químicas. Tomo un ansiolítico, un 
antiácido, una pastilla para dormir y así me sostengo en 
ese desequilibrio. Ahora me sacan esas pastillas, ese 
insumo energético, ese subsidio y el desequilibrio se 
manifiesta en todo su esplendor. Entonces ¿qué está 
pasando con el sistema de alimentos? Lo mismo. Es un 
sistema altamente desequilibrado sostenido por subsi-
dios. Como el suelo está degradado sin nutrientes, 
erosionado, tengo que mantenerlo con fertilizantes…
Es un equilibrio insostenible, porque produzco con un 
cierto rendimiento pero tengo que comprar el fertili-
zante, el agroquímico, el fungicida, el plaguicida, el 
herbicida, que obviamente salen plata, pero tengo un 
resultado. Entonces eso parece un equilibrio deseable. 
Pero cuando vos le sacas eso el sistema se desploma… 
Ahí viene el mito "no se puede producir porque es un 
desastre, se te vienen las plagas, la fertilidad no te al-
canza…" Pero hay que equilibrar el sistema, una etapa 
de transición hasta que la tierra se equilibra con sus 
componentes es esencial y clave para empezar a produ-
cir sin químicos.
-¿Es caro obtener la certificación Orgánica?
- Lo caro de lo orgánico es la implementación de la 
normativa. Porque si vos estás produciendo verduras en 
una quinta y tenés un sistema con agroquímicos y fer-
tilizantes y queres comenzar a vender orgánico, tenés 
que sacar los agroquímicos, los fertilizantes y la base 
que te queda es muy desequilibrada, es como un droga-
dicto al que le sacas la droga. Es un campo degradado, 

un suelo degradado apelmazado, lo empezás a producir 
orgánico sin agroquímicos y va a rendir muy poco, se 
te llena de bichos, necesitas mucha más mano de obra 
porque no podes usar herbicida entonces lo reemplazas 
con mano de obra. Eso es lo que es caro y ese tiempo 
que tarda en reconstruirse el equilibro a veces son dos 
años, tres años, tenés que aguantar mayores costos de 
mano de obra, menores rendimientos…por eso es clave 
empezar de a poco a equilibrar el sistema antes de de-
cidir certificar. 

-Y con los huevos, pollo y carne orgánica, la dife-
rencia de precios a qué responde?
-En este caso también hace falta que el consumidor esté 
sensibilizado ¿Por qué? Porque si comparas $75 contra 
$45- y uno sabe lo que es ser orgánico- tal vez lo acep-
tes porque conocés el sobre valor que tiene uno sobre 
otro. Sin embargo puede que se trate de un "abuso”. Es 
decir, este huevo es más valioso porque es orgánico 
pero le están dando un precio por encima de su valor…
A quien no le importa si el huevo es o no orgánico es 
porque le falta información; porque si le haces una 
análisis de antibióticos a los dos huevos ahí te va a re-
sultar diferente. Pero una cosa es el valor y otra es el 
precio. Yo obviamente valoro y trato de consumir orgá-
nico, pero no consumo todo orgánico porque debo 
confesar que a veces una cuestión del salario me condi-
ciona o porque considero que el precio está por encima 
del valor. Pero vamos a tocar el tema del huevo, es un 
caso paradigmático: ¿Quién subsidia el precio del pollo 
en la Argentina y en el mundo? ¿Por qué la carne de 
pollo es tan barata? ¿Quién subsidia ese precio? La res-
puesta es “El pollo”. Porque es el propio pollo quien 
renuncia a caminar, dormir, al espacio, a la dieta, para 
que nosotros lo comamos barato, porque eso hace que 
el costo sea menor. Si vos a ese pollo le das bienestar 
animal, que pastoree, que coma un poco de bichitos, 
que coma granos que no sean transgénicos, que no 
estén hacinados todo el tiempo, que no estén todo el día 
con la luz prendida, porque el pollo cuando tiene la luz 
prendida come y engorda mucho más rápido. Si vos eso 
se lo sacas, el costo se eleva y el precio se eleva, un 

huevo a $75 habría que hacer su análisis de costo por-
que puede que el precio sea justo. Pero vos tenés que 
saber esto. 

-En ese caso el costo lo paga el pollo, pero si yo le 
subo el precio al pollo y la gente no puede comprar-
lo… ¿Quién paga el costo? El humano. 
-Esa es la gran paradoja de este sistema alternativo como 
el orgánico, ¿Quién va a pagar estos costos?, pasa que 
alguien va a pagar estos costos igual. Yo produzco con 
agroquímicos, se contaminan un poco las napas, se pier-
de materia orgánica del suelo, tengo mucho plástico que 
va a los océanos, no es gratis ¿Quién lo va a pagar? La 
generación futura. El cambio climático no es gratis, el 
exceso de carbono que hay en la atmósfera, que gran 
parte vino de los yacimientos de petróleo que se queman, 
pero gran parte viene del suelo. ¿El problema cuál es? 
¿Que es más caro o que la gente gana poco? ¿Es que los 
alimentos son caros o es que la gente no tiene plata para 
pagarlos? Cuanto más pobre es una persona más plata le 
asigna a la alimentación.  Una persona, un público ABC1 
destina un 10% de su sueldo a la alimentación, entonces 
que le aumente un poquito o un 20-30% -el sobreprecio 
que tiene un producto orgánico en el mundo- no le cam-
bia mucho porque en vez de asignar el 10% asigna el 11%, 
pero una persona pobre que el 80% va a la alimentación 
para subsistir, esta persona está mal alimentada. Porque 
tampoco puede comer carne, no puede comer huevo, 
come todo de segunda selección.  Es muy injusto el 
sistema. Necesitamos buscar la forma para que la pro-
ducción orgánica sea cada vez mejor, para que el pro-
ductor orgánico tenga un incentivo, porque el produc-
tor orgánico sino no va a crecer, trabajando por el 
mismo precio con costos más altos. Tiene que haber 
políticas de Estado, tal vez tenemos que tener políticas 
que graven o desincentiven la producción convencional 
y que subsidien las producciones orgánicas para que las 
producciones tengan menor costo 
El Ing. Agr. Facundo Soria es Coordinador Área de Produc-
ción Orgánica de la Dirección Nacional de Alimentos y Be-
bidas, Secretaría de Agroindustria de la Nación
www.organicoargentina.magyp.gob.ar / fsoria@magyp.gob.ar

INFORMACIÓN GENERAL
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Fundación Luena
“La felicidad se encuentra cuando salís de tu zona de confort” 

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Hay personas que se meten donde 
nadie quisiera estar, dan abrazos y 

donan tiempo de su vida, para asistir a 
los demás, a los que menos tienen. Ryan 
y Emily son así, porque así lo eligieron. 
Dedican su vida actual a alimentar, ves-
tir y ayudar a estudiar a niños y familias 
en estado de riesgo. Viajan por el mundo 
con sus tres hijos (chicos) contactándose 
con organizaciones a través de la Funda-
ción y ofrecen su ayuda. Ambos son 
norteamericanos y en su “vida pasada” se 
dedicaban a las finanzas.
Con una historia personal un poco sufri-
da… como la de la mayoría de las perso-
nas, un día decidieron que su patria eran 
ellos cinco y se largaron al mundo para 
ayudar.

-¿Cómo surge Fundación Luena?
E: -Luena era una niña biracial muy sa-
ludable, con un padre angoleño y una 
madre española, gente humilde del sur 
de España donde vivimos. Ella era muy 
amiga de mis niños, una líder en la es-
cuela, y la comunidad. Falleció de pronto 
por una enfermedad cerebral que desco-
nocíamos. El dolor fue muy grande para 
todos, yo quería devolverle la vida a esa 
niña, a su familia… Y luego de un largo 
luto que respetamos, como es costumbre 
en Andalucía, decidimos con los padres 
celebrar la vida, porque tienes que cele-
brar la vida de una niña, e hicimos una 
gran fiesta. Asistió todo el pueblo, y 
gente de pueblos vecinos. Se hicieron 

juegos, hubo cantantes, y recaudamos 
dinero para arrancar la obra social. Así 
nació Fundacion Luena. La Fundación es 
como nuestro cuarto hijo, nosotros lle-
vamos al hijo con nosotros y presenta-
mos a la Fundación a dónde vamos. 
El plan siempre fue comenzar en Suda-
mérica. Comenzamos con Bolivia y de 
allí a Chile y ahora en Argentina. 

-¿Qué obras fueron realizando?
R: -Estuvimos en Bolivia tres meses en 
un orfanato viviendo con nuestros tres 
hijos, cambiando pañales, dando de 
comer, fui conductor, niñera, trabajando 
18 horas al día… 
E: -En Bolivia hay un índice de infanti-
cidio muy alto, no necesariamente los 
matan, los abandonan en la calle, en una 
bolsa o en la orilla de un río… y por 
fortuna alguien escuchó al bebé llorando 
antes que los perros... Esto pasa mucho 
en Bolivia, ahora no hay muchos orfana-
tos pero hay muchísimos niños abando-
nados.
R: -Allí apadrinamos a dos chicos de 17 
años para que vayan a estudiar a una 
universidad en Estados Unidos - la Fun-
dación dice grano x grano de amor y esa 
es mi mentalidad. Después fuimos a 
Santiago y quedamos con una fundación 
que se llama “Cristo Vive”, y también en 
Valparaíso con “Minga Valpo”. 

-¿Cómo se maneja la Fundación?
E:- La Fundación está registrada en Es-
tados Unidos, todavía es pequeña. Pero 
tenemos una junta que tiene poder y 
fuerza y que trabaja recaudando fondos.  
Nosotros no iniciamos los trabajos, apo-

yamos a las organizaciones que ya están 
porque -y esto es muy importante- noso-
tros no conocemos Buenos Aires, noso-
tros no conocemos Cochabamba, no sa-
bemos qué cosas pasan aquí, el origen de 
la crisis, las cosas que se necesitan acá 
para decir: “acá en esta ciudad ustedes 
necesitan una escuela”…hacen falta ex-
pertos y estudios para saber; y hay orga-
nizaciones que ya saben, son expertos en 
su terreno. Nosotros buscamos a estos 
expertos como guías que nos digan qué 
falta para transformar esa organización 
que está ayudando hoy a 50 niños pero 
podría ayudar a 50 más. Ahí es a donde 
nosotros llegamos. 
R: -Nosotros tenemos amigos en Estados 
Unidos y en España que son voluntarios. 
En el mundo no falta dinero pero sí falta 
corazón, amor y tiempo. 
Para colaborar con la Fundación y con 
las organizaciones puede ser a través de 
dinero, tiempo, amor o contactos. 
E: -Por ejemplo: hay un merendero que 
no tiene forma de recibir comida y esta-
mos buscando en fruterías, gente que 
quiera ayudar con esto. Hay muchas co-
nexiones que todavía faltan, nosotros 

intentamos por todos lados. 
R: -Esta Fundación es para Luena pero 
también es para mí. Para mí estar en 
servicio me da mucha felicidad y creo 
que la próxima generación, será la gente 
que va a cambiar el mundo. Mis hijos y 
los hijos de mis hijos, están aprendiendo 
-de su madre sobre todo, en mi opinión- 
a ayudar a otros.

Ryan y Emily hablan muy bien español 
con el típico acento norteamericano que 
conocemos, se emocionan al hablar, se 
hacen chistes, me cuentan que a la noche 
irán a la estación Once a dar de comer 
con una ONG, me invitan a participar, 
me da vergüenza decir que no puedo, 
que no quiero… me siento egoísta… 
pienso en cómo ayudar, me comprometo 
a colaborar. Ellos me reconfortan, me 
dicen que se ayuda de distintas maneras 
que solo hay que ponerse en marcha. 
Esa misma noche caminando cerca de 
las 22hs por av. Santa Fe, muy cerquita 
del bar donde nos juntamos esa mañana 
y mirando con ojos despiertos, ví como 
tantas personas se sentaban con otros 
menos afortunados, les hablaban, les 
daban una sopa, una manta, compañía, 
humanidad.  Chicas jóvenes y mucha-
chos, hombres ya maduros, en silencio, 
invisibles ayudando. Y del otro lado, 
dando la oportunidad de crecer
Podes colaborar con Fundación Luena
contactandote en www.luena.org 
Ellos colaboran con: 
- Sopa de Letras /ACM Acción Comunitaria
- Manos que Ayudan: 
www.lasmanosqueayudan.com.ar
- Merendero Forte  /merendero.forte.7
- Pilares: www.pilares.org.ar
- OGA - www.exmichaelham.org.ar
- Voces de Barro - www.vocesdebarro.org.ar
- Guardería Sol Naciente  /Se Llama Sol 
Naciente

MI MUNDO - MI APORTE
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El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hipertensos - Medallones y milanesas vegetarianas

VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de crédito y débito
4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética

COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL
Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

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

Alimentación emocional:
La energía de los alimentos
Por Andrea Busceme*

El desarrollo humano está influido por la alimenta-
ción. Desde del seno materno, nos vinculamos con 

la comida con sentimientos como seguridad, bienestar; 
o bien ansiedad o angustia...  Hacemos dietas de todo 
tipo y buscamos alimentos por sus grasas, cantidad o 
sus calorías. Sin embargo, según la medicina china una 
dieta equilibrada tiene que ver con algo que es muy 
poco común para nosotros: la energía de los alimentos.
Los médicos de Medicina Tradicional China usan el 
sistema de la energética de los alimentos para curar a 
las personas a través de la alimentación considerando 
propiedades como caliente-frío, contractivo-expansivo, 
el sabor: salado, dulce, amargo, picante, ácido, y también 
cómo estos alimentos actúan y se mueven en nuestro 
cuerpo (yin-yang). Desde hace más de cinco mil años, 
los alimentos se ven como medicina y se utilizan para 
nutrir y armonizar cuerpo.mente.espíritu.
La energía Yin es una fuerza centrífuga, de expansión y 
de vibración muy rápida (se percibe en pocos minutos); 
actúa hacia la parte superior del cuerpo y de adentro 
hacia fuera. Es la energía que ofrece la madre Tierra, 
como lo demuestran las plantas, que crecen hacia arriba 
y hacia fuera (movimiento expansivo y centrífugo).
La energía Yang es una fuerza centrípeta, de contrac-
ción, cierre, y de efecto y vibración muy lenta. Su efec-
to es acumulativo e interior. Primero actúa afuera y va 
hacia adentro (movimiento centrípeto) y es la energía y 
vibración que recibimos del universo.
Una vez aclarado esto, es necesario recordar que el uni-
verso se rige por estas dos energías:  las personas, los 
órganos, los alimentos, el sabor de las comidas, las 
plantas, los estilos de cocción, noche/día, las estaciones 
del año, nuestras emociones, las actividades que hace-
mos...  todo es Yin o Yang en relación a algo. 
La energía descendente, le quita energía yang al órgano y 
como resultado el organismo puede deprimir sus funcio-
nes metabólicas, provocando un descenso de la presión 
arterial, glucosa, circulación sanguínea, intestinal etc. Aquí 
es donde la energía yin necesita estar presente y alimentos 
expansivos como el azúcar, por ejemplo, van a favorecer 
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esas desarmonizaciones emocionales y mentales.
Cuando la energía ascendente es mucha (mucho Yin) y 
aumenta la función metabólica del organismo, y termi-
nará aumentando el nivel de estrés, la presión arterial, 
la circulación sanguínea e intestinal, y por lo tanto, 
deberá intervenir la energía yang para equilibrarla.
Como vemos, esta es una cadena constante y en continuo 
y natural movimiento. Los órganos se equilibran a sí 
mismos, y los alimentos son parte de su funcionamiento. 
Si un órgano enferma, éste le indicará al cuerpo cómo 
sanarse produciendo antojos de algún gusto particular.

El ejemplo de los pulmones y lo picante
En la tradición oriental, los pulmones son considerados 
la primer defensa del cuerpo; estos serán los que se 
encargarán de proteger al cuerpo de los patógenos ex-
ternos que intentan invadirlo. Cuando los pulmones no 
funcionan correctamente, el individuo puede experi-
mentar los siguientes síntomas: estornudos, secreción 
nasal, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, ausencia 
de sudoración y sensaciones de frío.
Los alimentos con sabor picante actúan sobre los pulmones, 
expulsando a los patógenos externos y al frío del cuerpo. Por 
esta razón la Medicina Tradicional China considera que 
agregar alimentos picantes en las comidas durante el invier-
no puede ayudar al sistema inmune a evitar el resfriado y la 
gripe. La cebolla, el ajo, el jengibre y la pimienta son los 
productos que se utilizan más a menudo con este fin.
Promover la salud según la energía de los alimentos no 
es algo simple y requiere de mucho conocimiento, años 
de estudio y experiencia. No hay una regla básica o 
firme para nuestros cuerpos que son rítmicos y van de 
la mano de los ciclos de la naturaleza, de nuestros esta-
dos de ánimo, de nuestro día a día, o de quienes com-
parten nuestro espacio vital.
Sin embargo, voy a dejarles un resumen de las energías 
que rigen en ciertos alimentos para que puedan hacerse 
una idea e ir moderándolos y combinándolos:  

• ALIMENTOS YANG
Producen en el organismo tensión, acumulación, 
calor, contracción y pesadez.
Nos sentimos con un exceso energético, demasiada 
adrenalina, estrés.
Se nota en la parte más baja y central del cuerpo. Al 
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tomarlos tendremos que compensar con la ingesta de 
alimentos contrarios de energía Yin.
Sal
Huevos
Carnes y embutidos
Quesos salados
Harinas, pasta y horneados de harina (pan, bollería, 
pizza…)
Marisco y pescado azul

• ALIMENTOS YIN
Efecto de apertura, ligereza, relajación, frío, inflama-
ción, dispersión mental.
Nos sentimos aletargados, lentos, despistados. Tie-
nen efecto en la parte superior del cuerpo. 
Al tomarlos en cantidad, necesitaremos tomar alimen-
tos de energía contraria Yang para sentirnos bien. 
Verduras solanáceas (batata, pimiento, tomate y 
berejena).
Frutas tropicales
Hierbas aromáticas y especies
Lácteos blandos (leche, yogur,  manteca, helados, 
quesos frescos…)
Azúcares, miel, chocolate, fructosa
Café, té y bebidas azucaradas.
  
Cada alimento tiene su fuerza vital (KI) y de acuerdo a 
la cantidad y la forma en que se consuman, ayudarán o 
complementarán nuestro equilibrio. Por lo tanto, no 
existe una única dieta o alimento Ki para todos, ni tan 
siquiera para una misma persona toda su vida ya que 
vamos pasando por varias etapas que requieren diferen-
tes necesidades.
Por eso mi filosofía es tratar a cada persona teniendo 
en cuenta su constitución específica, para determinar 
qué le va a promover su equilibrio. Y como siempre 
digo, es importante tomarse el tiempo para escucharse, 
tomar contacto y darnos cuenta de lo que me sienta 
mejor hoy: un plato frío, picante, de hojas verdes, ca-
liente… Eso me armonizará y dará el equilibrio yin-
yang que necesito para vivir sano

 @mensajesenelcuerpo
*Egresada de periodismo se desempeñó como productora, 

investigadora y guionista de radio y televisión durante 12 
años. Estudió el enfoque gestáltico y la teoría holística de la 

salud y la enfermedad en Argentina y Chile. Sobre estas 
bases crea Mensajes en el Cuerpo, un espacio donde integra 

la Terapia Gestalt corporal y herramientas como medicina 
energética, meditación y reiki. Hace 9 años que se dedica a 

la práctica e investigación sobre la salud integral. Actual-
mente atiende en consultorio particular en Palermo, CABA.
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Reducción de residuos urbanos:

“Si vas de compras llevá tu bolsa” 
Experiencia en Tránsito, Córdoba y Comuna los Chañaritos

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

María Vanesa Bruno es Licenciada en 
nivel inicial y en Enseñanza de Cien-

cias del Ambiente. Actualmente está ha-
ciendo una Diplomatura en Desarrollo 
Regional Ambiental Sustentable y coor-
dina el área de Ambiente de dos munici-
pios: de la localidad de Tránsito y la 
Comuna de Los Chañaritos. Desde el 
2016 puso en marcha un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU).

“Lo primero que debe existir en un mu-
nicipio es la decisión política de iniciar 
con un área ambiental o contar con per-
sonal idóneo que se ocupe y preocupe 
por las problemáticas ambientales con las 
que convivimos en la actualidad” - nos 
cuenta Vanesa.  “Queríamos comenzar 
con la clasificación de los residuos antes 
de comenzar con la implementación del 
plan propiamente dicho, hicimos un rele-
vamiento de cada uno de los comercios y 
pudimos ver que algunos negocios ya 
habían dejado de dar bolsas de polietile-
no y le estaban dando algún tipo de 
premiación para la persona que fuera a 
comprar y llevara su bolsa. Esto nos dio 
la pauta de que había que empezar por 
ahí, apoyando a estos comercios que ya 
habían tenido la iniciativa de esta buena 
acción de cuidado ambiental, así fue 
como comenzó el primer proyecto y la 
primer Ordenanza presentada al Hono-
rable Consejo Deliberante.  La ordenan-

za prohíbe en la totalidad de los comer-
cios el expendio de bolsa camiseta, sea el 
rubro que sea. Y también propone la re-
ducción de la bolsa de corte. A partir de 
ese proyecto fuimos avanzando y co-
menzamos con la implementación de una 
prueba piloto del primer canasto para 
recolectar envases plásticos. Se aprueba 
en el año 2016 y empezamos con la cla-
sificación de envases plásticos. Conti-
nuamos con la recolección diferenciada 
de vidrio, se fue sumando el papel y el 
cartón, el telgopor y los plásticos de 
bazar. Hasta la actualidad tenemos una 
clasificación de 6 categorías en nuestra 
localidad. Tenemos 19 puntos de recolec-
ción diferenciada y tienen la particulari-
dad estos puntos de que están tutelados 
por mujeres. Lo que no es reciclable va 
en el camión y al basural. Pero para todo 
lo que es reciclable es la gente la que lo 
lleva a uno de los 19 puntos de recolec-
ción diferenciada”. 

-En poco tiempo veo que lograron 
resultados, ¿por qué crees que fue tan 
efectivo? Lo que vemos en Capital es 
que la gente no recicla, no sabe y no 
toman conciencia del daño que esta-
mos provocando todos. 
-Ahí radica la clave del éxito de la imple-
mentación de este plan: la educación 
ambiental. Si no apuntamos a la educa-
ción el cambio no se produce. En todos 
los proyectos que aplicamos se llegó 
desde los más pequeños (Sala Cuna) 
hasta los adultos mayores (Centros de 
Jubilados), trabajamos con los centros 
educativos formales (nivel inicial, nivel 

primario, nivel medio, colegios noctur-
nos para adultos, primario para adultos), 
y con las instituciones no formales: sala 
cuna bomberos voluntarios de Tránsito, 
Centro de Jubilados, la escuelita de fút-
bol, incluso con las Catequistas y con 
otras religiones que se sumaron en dife-
rentes proyectos. Esa es la clave: la difu-
sión. En el primer proyecto de prohibi-
ción de las bolsas plásticas, hicimos un 
concurso de dibujo para todas las escue-
las. Participaron casi 800 obras que fue-
ron expuestas en la Biblioteca Popular 
Municipal de la Comunidad, se eligieron 
las mejores obras y con esas se hizo car-
telería que fue a todos los comercios; 
luego se entregó como reconocimiento de 
participación una bolsa de friselina para 
cada familia de las escuelas, la bolsa tiene 
el eslogan del proyecto: "Si vas de com-
pras llevá tu bolsa". Entonces nos ase-
guramos de que en cada hogar llegase 
una bolsa de friselina para salir a hacer 
las compras a diario. Educar ambiental-
mente es una de las claves y comenzando 
siempre desde las edades más tempranas 
posibles y sin límite, porque siempre hay 

conductas que mejorar sea el rango etá-
reo que sea.

-¿Hubo repercusión a nivel nacional o 
provincial?
-A nivel nacional recién ahora llegó la 
propuesta para inscribirse como Munici-
pio Sustentable. A nivel provincial fui-
mos invitados para contar nuestra expe-
riencia a varias fundaciones, una de ellas 
es Green Drinks para hablar de lo que 
hacemos en Tránsito con nuestros resi-
duos. Desde Secretaría de Ambiente 
damos testimonio de lo que estamos ha-
ciendo y las ordenanzas fueron compar-
tidas a nivel provincial y creo que desde 
el Gobierno de la Provincia la idea es 
replicar estas ordenanzas en otras locali-
dades y comunidades para que unificar 
criterios y se vaya avanzando en este 
sentido.

Equipo de Trabajo: Dos Ing. Agrónomos, 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
y la Intendencia. Operarios a cargo de la 
prensa y del trabajo en el lugar de acopio 
de los materiales

• PROYECTOS:
Campaña anual RAEE
Proyecto de recolección de Pilas interinsti-
tucional con un Centro Educativo.
Visitas educativas al predio de acopio y 
enfardado de Reciclables.
Recolección diferenciada de RESIDUOS 
PATÓGENOS en el Dispendario Municipal.
Recolección diferenciada de AVUS (aceite 
vegetal en desuso)
Recolección de Neumáticos en desuso.
Campaña anual del papel en la Semana 
del Ambiente 100% a beneficio de las es-
cuelas
• DATOS:

/Tránsito Ecológico 
Municipalidad de Tránsito
mariavanesabruno@yahoo.com.ar

ESPECIAL - BASURA CERO
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-Bioplástico-

Bolsas compostables

Por Catalina Llarin
CONVIVIR

Biotransito es una empresa cordobesa 
produce bolsas compostables, esto quie-

re decir que en el transcurso de 180 días 
(según el clima de cada suelo) se convierten 
en compost. Reemplazan a las bolsas de 
plástico y muchos negocios ya las están im-
plementando. Charlamos con ellos.

¿Cómo se decidieron a producir estas 
bolsas compostables?
El proyecto nació hace más de 3 años 
junto con la necesidad de cambiar hábi-
tos en nuestras costumbres y ver que en 
otros países existían variadas soluciones, 
algunas aplicables, otras no tanto y otras 
utópicas. Pero básicamente, el respeto 
por el medio ambiente hace que arbitres 
los medios para buscar la manera de no 
desechar, de reciclar, de comenzar por 
reducir lo que contamina y respetar 
nuestro medio ambiente.  Nuestro em-
prendimiento nace tratando de aportar 
soluciones sustentables.
Hoy nuestros productos Bioplasticos y 
sustentables ingresan al mercado princi-
palmente para el segmento que decide 
cambiar hábitos y comenzar a hacer un 
consumo responsable con el medio am-
biente. No tenemos otro planeta de re-
cambio donde ir a vivir luego de termi-
nar de contaminar este, así que entre 
todos debemos: LIMPIAR, CUIDAR, 
RECICLAR, SUSTENTAR Y CON-
CIENTIZAR.

¿Por qué se degradan completamente?
Nuestros productos están elaborados con 
materiales totalmente orgánicos, lo que 
significa que luego del uso, su descompo-
sición será en forma total y lo que es más 
importante en forma totalmente natural y 
sin dejar residuos tóxicos de ningún tipo, 
pasando a ser además parte del compost y 
nutriente de la tierra. Dentro de los mate-
riales que utilizamos están los distintos 
tipos de almidones, aceites, aceites vegeta-
les, caña de azúcar, bamboo, cauchos na-
turales y algas entre otros.

¿Podrían abastecer un mercado grande? 
El consumo de este tipo de productos hoy, 
no es masivo… aún. No es fácil el cambio 
de hábitos de una sociedad si no va acom-
pañado de una legislación más rígida al 
respecto, aunque ya se van notando cam-
bios en tal sentido, sobre todo en comuni-
dades más pequeñas donde se pueden ver 
los tan anhelados cambios de hábitos que 
es de lo que se trata (NR: ver pag. 16). 
Hoy el mercado de estos productos en 
Sudamérica está el franco crecimiento. 
Todos en algún momento cometimos el 
error de pensar que esta pequeña botella 
de plástico la tiro en cualquier lado total 
no pasa nada “ES SOLO UNA BOTE-
LLA” hoy ya sabemos las consecuencias.

¿Dónde adquirirlas?
Los productos de Biotransito ya están en 
las tiendas Naturistas y o distribuidores 
según la región, sino también se pueden 
informar por nuestra web www.biotran-
sito.com  y en instragram @biotransito

ESPECIAL - BASURA CERO
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Packaging sustentable

Cambiar el punto de vista
del consumidor

Menos plástico y estilo minimalista, 
tendencia en Uruguay

CONVIVIR

Hermosos, brillantes, los packa-
ging se presentan solitos en las 

góndolas como un elemento funda-
mental de la venta.  Allí paraditos 
compiten por el mejor lugar, tratan de 
colocarse al alcance de la mano, y 
brindar confianza, ese es su trabajo. 
Pero no nos damos cuenta que para 
destacarse y ser “brillantes” necesitan 
de plásticos y tintas que poco tienen 
de reciclables y menos de biodegrada-
bles. Los nuevos paradigmas, más 
conscientes y ecológicos, nos obligan a 
comprender “fuera de la caja”, creando 
un nuevo consumidor, que debe pen-
sar más y saber para elegir.  Así surge 
también un nuevo elaborador.
-"La góndola es parte de la venta, es donde 

el consumidor toma la decisión de compra y 
la presentación del producto, en ese momen-
to por lo menos, es más importante que el 
producto en sí, después el cliente va a volver 
si el producto es bueno. Pero para el momen-
to de la decisión el packaging es clave"-
Nos cuenta Pablo Barro, Lic. en Marke-
ting con un posgrado en Agro-negocios 
y Alimentos; coordinador de marketing 
de Sri Sri Tattva, una importante marca 
de cosmética natural. 

-Todos los productos llevan mucha can-
tidad de empaques ¿Necesitan además 
del cartón, una cubierta del plástico? 
-Mirá, primero tenemos el packaging 
para envío, que son las cajas de cartón 
más clásicas, en general son más biode-
gradables, porque es un cartón común, 
que es lo que se usa en logística. Des-
pués tenemos packaging primario y 

 Me pregunté cómo se manejan en 
Uruguay con respecto a bajar el uso 

de bolsas envases y conocí a Bisa, “Un 
emprendimiento que nació bajo la idea de 
luchar contra la contaminación del plástico 
de un solo uso”- cuenta a Convivir Yosse-
lin Rico una de sus creadoras. “En este 
proyecto se ofrecen desde bolsas y envol-
torios de tela hasta esponjas reutiliza-
bles. Las bolsas las hay de todo tipo, para 

ir trabajar, para ir al supermercado, a la 
facultad o incluso para ir a la feria y 
cargar vegetales. Algunas son pintadas a 
mano, con mensajes o ilustraciones, son 
reutilizables y lavables a diferencia de las 
bolsas plásticas que tienen una duración 
de uso más corta y con un impacto ne-
gativo para nuestro planeta.
Si bien el proyecto está en una etapa 
inicial, ha tenido muy buena respuesta 

del otro lado y muy buenas reacciones, 
sobre todo el público millennial (16 a 36 
años),  así como también personas con 
un estilo de vida vegetariano y vegano, 
es otro público muy interesado en los 
productos.  
En este momento los productos se exhi-
ben únicamente online por Instagram, y 
se puede concretar la venta por esta pla-
taforma, o se puede comprar por Merca-

secundario. El primario es el que está 
en contacto con el producto. Va a cubrir 
las necesidades que tenga ese producto 
para que se conserve, puede tener alu-
minio, vidrio, plástico o cartón. Y a 
veces el contenedor primario es el que 
se ve de afuera y a veces no (es cuando 
te encontrás una cajita y adentro la bol-
sita que contiene el producto). Entonces 
una cosa es lo que “contiene” al produc-
to que va más a las necesidades especí-
ficas para su mantenimiento, y el otro 
es el que está a la vista del consumidor. 
En el que está a la vista se utiliza lo 
mejor que se pueda en cuanto a diseño 
y presentación. 

-¿Eso influye mucho en la venta?
-Sí, influye mucho. En la góndola cuan-
do el cliente está parado, es el momento 
clave de decisión y el packaging de cada 
producto con su diseño exterior está 
dando la batalla solo, contra el que tiene 
al lado. Ese es el lugar donde todas las 
marcas tratan de usar la mejor herra-
mienta posible. Asimismo, las marcas 
que están en un rubro como el nuestro, 
más consciente, están empezando a tra-

tar de tener en cuenta sus packaging 
usando materiales más sustentables o 
amigables, biodegradables y demás.

¿-Y ustedes con qué están probando 
ahora?
-Estamos lanzando cepillos de dientes 
que son biodegradables en un 97%, ex-
cepto las cerdas, el mango es de bambú y 
la caja de cartón y decidimos no usar 
polipropileno que es lo que se usa en las 
cajas para darle un acabado más resisten-
te y algo de brillo porque eso haría que 
la caja no sea biodegradable. Eso es lo 
que están haciendo muchas marcas. Tené 
en cuenta que hasta el destacado con 
brillo en un sector para un logo o sobre 
una foto… eso es siempre es plástico. 

-Entonces hay que reeducar al público…
-Lo que pasa es que el público lo ve como 
algo barato o de poca calidad en vez de 
verlo como algo sustentable. Eso es lo 
que sería buenísimo para los que hace-
mos este esfuerzo, que el público en vez 
de castigarnos y vernos de baja calidad, 
nos premie viendo que estamos haciendo 
algo sustentable

do Libre, ya que el cliente tiene más 
opciones de pago. En el Instagram de 
Bisa también incluimos consejos, retos y 
hábitos sobre medio ambiente no solo 
para informar sino también para con-
cientizar. Me sorprendió cuando en la 
página hablamos del estilo de vida mini-
malista la buena reacción que tuvo del 
otro lado, y como el público se interesó, 
es por esto que ahora agregamos el Jue-
ves Minimalista una sección en la que 
tod@s,  los jueves, hablamos de las claves 
del minimalismo. Seamos conscientes 
del planeta en el que vivimos y ayude-
mos a preservarlo... @bisa.uy
Nos cuentan allá cerquita, del otro lado 
del rio CONVIVIR

ESPECIAL - BASURA CERO
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convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más impor-
tantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan. 
Ampliamos la llegada de manera formal a toda la provincia de Córdoba, Ciu-
dad de Rosario y sus alrededores. Continuando también nuestra distribu-
ción hacia el sur del País. 

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

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

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

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

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

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

Gracias por acompañarnos.

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

Buenos Aires genera 150 toneladas de basu-
ra plástica de las cuales dos toneladas son 

de sorbetes, que se utilizan una vez en un pe-
riodo corto de tiempo y tardan entre 150 y 400 
años en degradarse. Estos residuos terminan en 
su mayoría en el océano, no se degradan sino 
que se convierten en plásticos más pequeños 
que están en el agua y en los peces. Todos los 
residuos plásticos son peligrosos para la vida 
marina, la resolución apunta a reducir hasta la 
eliminación total los sorbetes como se comenzó 
a hacer con las bolsas plásticas desde enero de 
2017. Por supuesto que la medida sirvió pero 
aún no se logró eliminarlas completamente. 
La nueva resolución 2019-816 es progresiva, 
prohíbe: "la utilización, entrega y expendio de 
sorbetes plásticos de un solo uso, la cual se 
implementará de manera progresiva con plazos 
a computar desde la entrada en vigencia de la 
presente: a) de modo inmediato: no se permite 
ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo 
uso a la vista del cliente; b) a partir de los 6 
meses: no se permite la utilización, entrega y 
expendio de sorbetes plásticos de un solo uso". 
Alcanza a todos los espacios públicos: hoteles; 
shoppings; galerías y centros comerciales; espa-
cios para eventos de más de trescientas perso-
nas; cadenas comerciales; locales de baile; loca-
les de comida, golosina y/o bebidas.
Se espera que se logre eliminar totalmente la uti-
lización de los sorbetes y seguir los pasos de 
quienes ya prohibieron su uso como Pinamar, 
Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendo-
za, Ushuaia, California, Florida, Oregon, Hawaii, 
Nueva York, Rio de Janeiro, Costa Rica, Escocia, 
Galápagos, Vancouer y la Unión Europea con su 
reducción de plástico de un solo uso 

ESPECIAL - BASURA CERO

8.300 toneladas de plástico
que llegaron para quedarse
Por Catalina Llarin
CONVIVIR

Imaginemos el Empire State, a 
este lo multiplicamos por 25.000, 

ese es el peso de todo el plástico pro-
ducido por el hombre en los últimos 
65 años: 8.300 toneladas. Del total del 
plástico producido solo el 9% se reci-
cla, un 12% es incinerado y el 79% se 
acumula en vertederos y espacios na-
turales, océanos sobre todo. Y pode-
mos pensar, bueno, pero todo ese 
plástico se ha ido degradando, pero 
no. "Es de plástico" es símbolo de des-
cartable, barato y de baja calidad. En 
nuestras manos el plástico dura poco 
pero en el planeta está para quedarse: 
el 80% del plástico que producimos 
desde su invención sigue intacto en 
nuestro ecosistema, ya no tiene forma 
de botellas, o bolsas pero en partículas 
pequeñas, microplásticos, se mantiene 
imperturbable. Según lo que se sabe, 
si dejáramos de producir plástico hoy, 
por un siglo más seguiríamos en com-
pañía del plástico. "Hay tanto residuos 
de plástico en el mundo que podrían 
cubrir un país como Argentina" expli-
co Roland Geyer, un investigador de la 
Universidad de California. 
De reciclarse correctamente una 
misma botella podría reutilizarse 
hasta 20 veces sin que el material 
pierda sus cualidades. Sin embargo el 
90% de los plásticos que hemos tirado 
a los océanos no han sido reciclados ni 
una vez, y al ritmo que vamos recién 
en 2060 podríamos reciclar todo el 

plástico que producimos hoy, pero si 
continúa esta tendencia en 2050 habrá 
más toneladas de plástico en los océa-
nos que de peces. 
Se estima que 10 millones de tonela-
das terminan en los océanos cada año. 
Las tortugas no distinguen entre una 
bolsa de plástico y una medusa, ingie-
ren bolsas que producen bloqueos in-
ternos y las matan; los sorbetes se les 
clavan, las bolsas atrapan peses y aves. 
Los pedazos de plástico se cubren de 
algas, por el olor engañan y parecen 
comida, al ingerirlo lastiman sistemas 
digestivos o los intoxican. Un tercio 
de los peces capturados en Reino 
Unido tenían plástico, lo que indica 
que los humanos ya lo están consu-
miendo también. Se sabe que está 
presente en el agua y en los suelos. 
Cuál es el efecto de la ingesta de mi-
croplásticos aún no es sabido pero las 
autoridades de seguridad alimentaria 
en Europa llevan varios años advir-
tiendo que los microplásticos tienen 
un gran potencial contaminante. 
Hay intentos de reemplazo con plásticos 
biodegradables, pero estos solo de de-
gradan en condiciones muy específicos 
(plantas industriales de compostaje) y 
se producen con alimentos, producir 
suficiente cantidad implica empeorar la 
crisis alimenticia o deforestar aún más. 
Además, si se mezclan con plásticos co-
munes en el proceso de reciclado, com-
prometen el resultado final, con lo cual 
ponen en riesgo el reciclaje de los plás-
ticos que ya producimos masivamente. 
También hay investigaciones con bacte-
rias específicas que podrían consumir el 

plástico y convertirlo en sustancias 
inocuas, pero aún no se ha desarrollado. 
La crisis de los plásticos es ahora.
La única solución viable es reducir el 
consumo de plásticos, pensar que te-
nemos empaques indestructibles para 
elementos perecederos parece ridículo 
pero es la norma. En Estados Unidos 
por ejemplo un ciudadano utiliza en 
promedio 365 bolsas de plástico al 
año, mientras que en Dinamarca cada 
habitante usa 4 bolsas por año. En el 
caso de la polución por ejemplo, son 
las grandes industrias quienes produ-
cen gases y químicos contaminantes y 
son las principales responsables. El 
40% de los residuos plásticos son de 
envases de botellas, bandejas, bolsas, 
paquetes de galletitas, cosas que con-
sumimos todos los días. Las empresas 
deberían empezar a cambiar sus em-
paques, pero como consumidores, de-
bemos reducir nuestro consumo de 
plástico, elegir marcas con envases 
biodegradables y ayudar a que todo lo 
posible se recicle. El ejemplo de Esta-
dos Unidos y Dinamarca nos muestra 
que reeducar y reducir es posible. 
Desde el lugar de consumidores:
• Decir que No a una bolsa de plástico.
• Usar envases recargables: llevar un 
tupper o un termo.
• Si solemos comer fuera de casa tener 
cubiertos para no usar los de plástico.
• Comprar un paquete más grande en 
vez de varios chicos.
• Si compramos fruta elegir la que no 
está envuelta en plástico.

Hay muchas cositas que podemos 
hacer, y una vez que empezamos a 
prestar atención cambia todo. Cuidar 
nuestro planeta es cuidarnos, cuidar a 
las próximas generaciones y proteger a 
las otras especies con las que 
convivimos
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Conscientes, despiertos y llenos de 
amor! Esta frase impacta tanto en 

nosotros, sabemos que contiene todo lo 
que queremos expresar, resume el 
comienzo de cualquier emprendimiento, 
que de manera noble y transparente 
acepta el desafío de ir más allá, más allá 
de la frase escrita, olvidarnos por un 
momento hasta del lenguaje y sus diver-
sas formas, sino más bien dejar que su 
significado nos traspase, abandonando 
por completo nuestra voluntad.
Y ahí está, así pudimos verlo en “La 
Comarca A Granel”. La Consciencia nos 
permite saber que las bases de nuestro 
proyecto se asientan sobre la igualdad, 
la confianza, el bien común y la trans-
parencia, el alimento orgánico, la agri-
cultura ecológica, que sea bueno para 
uno y para el medio ambiente, en lo 
posible que sea de “Km O” o de cerca-
nía, apoyando a los pequeños y media-
nos productores, fomentando así el 
desarrollo local, una vida saludable y 
una producción sustentable.
Estar despiertos nos permite ver a los 
verdaderos artífices, a los reales protago-
nistas, productores y productoras tan 
invisibilizados, en desventaja económica 
y marginados por el sistema comercial 
convencional. Hacia ellos va nuestra con-
vocatoria, proponiendo vincularlos con 
los consumidores.

Y el amor, es lo que nos conduce inexo-
rablemente, a ser un canal, un puente, 
una vía a través de la cual se cree un 
vínculo rescatando la relación humana 
más allá de la compra-venta. Trasmitien-
do el origen de los alimentos que nos 
llegan, y como han sido elaborados.
Así se establecen relaciones a largo plazo 
de interés mutuo, de cuidado recíproco, 

de crecimiento conjunto.
Queremos además difundir el paradigma 
de la sustentabilidad promoviendo diver-
sas acciones, concientizando a través de 
diferentes canales una cultura sustenta-
ble, en una primera instancia regalamos 
unas bolsas de tela reutilizables, además 
invitamos a nuestros amigos y clientes a 
traer sus propios envases para rellenar-
los, entregamos los alimentos en bolsas 
de papel o en bolsas compostables, redu-
ciendo al mínimo el uso del plástico.
No podemos decir que los conceptos 
convencionales, ni los estudios de merca-
do, sobre todos los ítems a tener en 
cuenta, antes de abrir un local, no sean 
útiles, pero sentimos comenzar por otro 
lugar, las respuestas no están antes, no 
buscamos seguridades. No buscamos un 
comercio exitoso solo por un balance 
económico favorable.
Así sentimos, así vivimos. Un amigo nos 
preguntó con mucha curiosidad, como se 
acuerdan de todo a la hora de reponer los 
productos?... hay tanta diversidad!…  
Sencillo amigo… sintiendo una gran gra-
titud y agradecimiento por ocupar este 
lugar, por dar este servicio. Recuerdo a 
Ana y su preocupación por su mamá 
diabética, como olvidar sus galletitas de 
naranja sin azúcar, o a Benicio, ese niño 
que sonriendo agradece sus snacks libres 
de gluten, o a Rafael recordándome su 
agua de mar… ya ves amigo, no son solo 
productos; son personas, nombres, sue-
ños, alegrías y están también conscien-
tes, despiertos y llenos de amor!

La rueda se echó a andar… el proyecto 
está vivo!!! Se retroalimenta

Claudia y Alberto
   “La Comarca A Granel”

San Marcos Sierras- Córdoba

La levadura de cerveza es un pro-
ducto derivado de la fermentación 

de cereales. No es la misma levadura 
que se utiliza para los productos de 
panadería. 
La levadura de cerveza aporta múltiples 
beneficios para la salud. Los principales 
nutrientes encargados de ello: Vitami-
nas del complejo B, fundamentales para 
el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, la metabolización de la ener-
gía y la disminución de la fatiga duran-
te el ejercicio.  Proteínas de alto valor 
biológico, aportan todos los aminoáci-
dos esenciales fundamentales para el 
buen funcionamiento del organismo. 
Lípidos, cumplen importantes funciones 
de reserva energética, estructural y 
reguladora en nuestro cuerpo.
Minerales y Oligoelementos, cómo Fós-
foro, Hierro, Potasio, Calcio, Magnesio, 
Zinc, entre otros. Indispensables para el 
funcionamiento del sistema nervioso y 
cardiocirculatorio, la salud de los hue-
sos y funciones metabólicas de nuestro 
organismo. Enzimas, permiten el desa-
rrollo de diversos procesos celulares. 
Fibras, aportan un efecto prebiótico que 
favorece el desarrollo de la flora bacte-
riana intestinal. 
Al tener un significativo aporte en 
nutrientes indispensables, brinda 
muchos beneficios a la salud y favorece 
a un adecuado funcionamiento del 
organismo: 
Ayudar al descenso de peso: Tiene 
un significativo efecto en la sensación 
de saciedad y en la acción sobre el 
metabolismo.
Proteger el aparato digestivo: Fortale-
ce la membrana mucosa del intestino, 
impidiendo que bacterias infecciosas 
alteren su funcionamiento. 

Fortificar el sistema inmunológico: 
Acción antioxidante, ayuda a prevenir el 
daño que causan los radicales libres y la 
acción de agentes patógenos. 
Disminuir el síndrome premens-
trual: Alivia los síntomas, reduciendo la 
hinchazón, la irritabilidad y los cólicos.
Mejorar la piel: Ayuda a reducir algu-
nos tipos de acné, disminuyendo la 
inflamación y el daño. 
Reducir el colesterol: Interfiere positi-
vamente en los niveles de colesterol en 
sangre. Minimiza el riesgo de padecer 
afecciones cardiacas y mejora la salud 
circulatoria. 
Se recomienda su consumo especial-
mente en personas que realizan dietas 
con restricción en algún tipo de ali-
mento. Las personas vegetarianas y 
veganas poseen un mayor riesgo de 
tener algún déficit de nutrientes. Tam-
bién se recomienda si se practica ejer-
cicio de manera regular, ya que sus 
beneficios se optimizan

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

Garden House
www.gradenhouseargentina.com.ar

Despiertos La levadura de cerveza
“Cuando se trata de recibir las partículas alimenticias más sutiles, hay que 
estar conscientes, despiertos y llenos de amor” Omraam Mikhaël Aïvanhov Beneficios en la salud

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400



convivir | 22MEDIOAMBIENTE

Por Cristián Frers*

 El cuidado de la calidad del ambiente es un desti-
no, un deseo y una imposición. Es un derecho y, al 

mismo tiempo, una obligación. Es una de las primeras 
obligaciones humanas: el derecho a la vida, sin la cual 
no se entienden los derechos que vienen atrás de ella. 
Preservar la calidad del ambiente significa ampliar la 
posibilidad de supervivencia humana. 
El tema ambiental en los últimos años se ha venido 
constituyendo en uno de los ejes de preocupación a 
nivel mundial. A pesar de que Argentina no ha sido 
ajena a tal situación, se ha evidenciado un deterioro de 
la gestión institucional ambiental.
Argentina no posee una política clara en relación al 
medio ambiente. Nunca se trazó para todo el país y 
sus diferentes regiones una línea de trabajo integrada 
que aborde los principales aspectos como bosques, 
residuos, glaciares, biodiversidad, cambio climático, 
áreas protegidas, entre otros temas. Falta voluntad 
política ya que hay mucho desinterés de parte del 
gobierno y de los funcionarios públicos en relación a 
estos temas
No se ve un ejercicio juicioso de planificación ambien-
tal para el país ni un planteamiento de desarrollo 
sostenible, que armonice el crecimiento que se preten-
de tener en renglones importantes de la economía, con 
el desarrollo de buenas prácticas que eviten el deterio-
ro ambiental de nuestros ecosistemas que, aunque ya 
se ha repetido en muchas ocasiones no sobra repetir, 
son la mayor riqueza de este país.
Muchas veces esta falta de coordinación y de planifi-
cación de las acciones de los gobiernos ha derivado en 
una total ineficacia de sus políticas, y ha significado, 
en las cuestiones ambiente y de infraestructura, la 
necesidad de volver al principio, a cero. Por ejemplo, 
las muy pocas veces que se han establecido medidas 
anticontaminación de los cursos de agua, se acciona 

contra diversas empresas, pero no se tienen en cuenta 
los basureros a cielo abierto, que siempre se encuen-
tran a la vera de los ríos, o se vierten líquidos cloaca-
les sin tratamiento alguno. Las políticas ambientales, 
sobre todo aquellas dirigidas a frenar el daño que 
causa la contaminación, deben ser a todo o nada, es 
decir, que si se emprende una campaña no se pueden 
dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve lle-
var los jardines de infantes a juntar papelitos, mien-
tras se deja que una poderosa industria desvíe su 
efluente contaminante de la planta de tratamiento. No 
es eficiente hacer un llamado a la adhesión voluntaria 
a un plan de producción limpia, al que acudirán los 
que siempre colaboran, pues aquellos a quienes la pro-
ducción limpia no les interesa seguirán contaminando 
libremente.
Se necesita llamar la atención de que la transforma-
ción  puede genera mayor vulnerabilidad sobre las 
opciones naturales y un daño mayor. Esto no significa 
que se esté contra la transformación económica. Lo 
que ocurre es que sin representaciones ambientales 
competentes y sin una comunidad civil alerta, cons-
ciente, congregada y asociada, este desarrollo econó-
mico  y accesible puede llevarnos a la pérdida del 
patrimonio ambiental y natural, base de muchas de las 
pujanzas y factibilidades futuras de los seres humanos.
Para hablar de política ambiental, tenemos que hablar 
de una POLITICA AMBIENTAL INTEGRAL, que 
debería implementarse tanto en los municipios, pro-
vincias y en la Nación, donde se tenga en cuenta, 
temas ambientales y de desarrollo sostenible… Sino 
vamos a seguir errando feo en búsqueda de un para-
digma ambiental que nos ayude a crecer.
Una buena política implica un desafío, y al mismo tiem-
po un compromiso. Como parte de un concepto inno-
vador, no se debe separar lo ambiental de lo social. Hay 
que tomar conciencia de que los aspectos sociales están 
ligados al ambiente, así como el ambiente está ligado a 
la sociedad. Una política ambiental busca que los ciuda-

¿Habrá políticas ambientales
en Argentina a partir del 2019?

danos sean un gran aporte a la consecución de los 
objetivos propuestos. Conseguir estos objetivos va más 
allá de incorporar cambios de actitud en prácticas dia-
rias de trabajo, ya que también se busca que el ciudada-
no lleve estas nuevas prácticas a los hogares, aplicándo-
los, y así generar ambientes más saludables, llenos de 
vida, elaborados a conciencia, y sobre todo pensando en 
el legado que se está dejando a las futuras generaciones. 
Los conceptos de gobernabilidad e institucionalidad 
son fundamentales para la construcción de una política 
ambiental sustentable.
Nuestra generación tiene la oportunidad más excep-
cional de grandeza que ninguna otra generación en la 
historia de los hombres haya tenido nunca. Si no 
modificamos nuestro rumbo y simplemente nos dete-
nemos a dejar que el planeta se agote, seremos más 
odiados que ninguna otra generación que haya habita-
do este planeta. Las futuras generaciones sabrán que 
nosotros sabíamos de la peligrosa explosión demográ-
fica de nuestra especie, de la pérdida de vegetales y 
animales, del calentamiento del planeta, de la conta-
minación de los mares, el aire y la tierra, del adelga-
zamiento de la capa de ozono, de la crisis energética. 
Podrán observar que teníamos información más que 
necesaria para entender que los problemas que había-
mos provocado requerían de soluciones: y verán con 
igual claridad que fallamos para actuar con la fuerza 
suficiente para salvar al ambiente. Y nos odiaran por 
eso porque habremos cambiado nuestro confort por su 
futuro 
*Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Supe-

rior en Comunicación Social (Periodista).
cristianfrers@hotmail.com
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                  Por Fernando Hechtlinger 

Este Humano Demasiado Urbano se 
retiró a intervenir de cuerpo pre-

sente en algunos ámbitos a los que fue 
convocado. Uno de ellos resultó ser una 
empresa de tecnología.  Invitados por la 
Responsable de “Beneficios y Cuidados 
del Personal” a proponer una actividad 
en el marco de la Semana de la Salud.  
Quien escribe junto a la Lic. en nutri-
ción Gabriela Buffagni  emprendimos el 
desafío  conjunto de diseñar las sesiones 
tipo de los “Talleres inspiradores”. Fue 
un proceso fluido, enriquecedor, sobre 
todo por la mirada compartida e inte-
gradora respecto de la alimentación, 
que derivó en ofrecer preguntas que 
disparen la visión fruto del impacto de 
una alimentación sana, y cómo eso 
genera bienestar día a día en cada uno 
y en los vínculos que se establecen.  
Resolvimos realizar una Limonada en 
vivo, para todos y contar a la par la 
experiencia de la migración de hábitos 

que venimos desandando como “Huma-
no Demasiado Urbano”. Indagar a la 
audiencia, intervenirla, interpelarla por 
sus costumbres y creencias, posibilitó esa 
interacción deconstructiva de aquello 
que está instalado. Es decir: ¿Pensamos 
por qué el mito del café con leche diario 
esta naturalizado como el mejor desayu-
no que nos alimenta? 
La curiosidad es el primer paso para 
develar lo nuevo, aunque lo nuevo a 
veces no sea lo mejor, pero por resultar 
algo diferente, nos plantea un nuevo 
juego y enfoque para probar y revisar. 

Sembramos una semilla y comenzó a dar 
frutos casi de inmediato. ¿Qué significa 
esto? La empresa busca ahora estimular 
e incorporar de manera progresiva y 
como beneficio, alimentos que “alimen-
tan”, y tratan de evitar también de mane-
ra progresiva, las propuestas de comesti-
bles que generan enfermedades varias, 
derivadas de una alimentación deficien-
te, a base de refinados, procesados y 
ultra procesados.
También se nos manifestó, la necesidad 
de abrir una espacio de Consulta en 

Humano Demasiado Urbano – (HuDU)

Alimentación Consciente - No es una cuestión de formas
Nutrición, algunas veces al mes, de 
modo programado. Lo interesante de 
esta iniciativa es que nació de la 
espontaneidad de varios asistentes que 
se acercaron al final a realizar consul-
tas en privado a la profesional, tema 
que ya había surgido desde el área 
“People Care”.  
Me surge una preguntita: ¿Es un deber 
de la empresa - u organización- propo-
ner a sus integrantes la posibilidad de 
mejorar su salud psicofísica a través de 
este tipo de iniciativas? Según HuDU es 
un deber, y además conviene.

Otra preguntita, que permite trabajar por 
el bien común extra muros y parte de una 
casi afirmación ya que por lo general la 
consulta profesional se hace con el objeti-
vo de adelgazar: ¿Cuántos son los que van 
a pedir un plan de alimentación al consul-
torio porque quieren sentirse mejor en 
todos los aspectos humanos?… Es decir, 
más allá de la forma de su cuerpo, y 
entienden que adelgazar o bajar de peso, 
o mejor dicho, adecuar el peso, sería la 

consecuencia orgánica y directa producto 
de una sana alimentación, a la medida de 
nuestro cuerpo (¿?)
Alimentarse disfrutando, evitando el 
apostolado y sacrificio, entregándose al 
descubrimiento de nuevos sabores, 
colores, texturas, aromas porque… 
Se trata de hábitos, no de una cues-
tión de formas.

Ya sea por el sobrepeso que está per-
turbando o dañando la salud, a conse-
cuencia de hábitos nocivos con dife-
rentes orígenes, y porque una de las 
razones más frecuentes es la imagen 
corporal “pertuadoptada” socialmente, 
fruto de la gordura, los motivos de 
consulta profesional – insisto- son 
generados mayormente por la urbani-
dad consumista, creadora de modelos 
de consumidores a través de diferentes 
estímulos, hoy en día más que en otros 
tiempos, tecnológicos. 
Pensemos… dejemos el dispositivo a un 
costado un rato, y visionemos cómo nos 
gustaría vernos y sobre todo sentirnos 
en el corto plazo 
Escritor. Emprendedor. Consultor. Fundador 

de Distribuidora Saludable, Delicias 
Serranas y HECHT Fine Arts & Consulting 

  @hechtfinearts / @nanohecht
 @distribuidorasaludableba
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Andamos como embotados. La vida 
adormecida actúa como protección. Lo 

que nos “despierta”, por momentos, es el 
impacto del enojo. Fugitivos de algunas 
circunstancias que no salen como lo desea-
mos, nos dejamos llevar por cierta intole-
rancia ante imprevistos, nos ahogamos en 
disgustos sin advertir que todo es suscep-
tible de solución si aprendemos a encontrar 
el valor de cada momento. 
La intolerancia es sinónimo de intransigen-
cia, terquedad, obstinación, testarudez por 
no admitir espacio para situaciones, pensa-
mientos, aspectos de una realidad diferentes 
a la que se está presenciando. Las personas 
intolerantes suelen estar dominadas por 
prejuicios, es decir, juzgan en base a supues-
tos que tal vez nada tienen que ver con esas 
circunstancias y por eso son susceptibles de 
enojarse con cierta facilidad.
El enojo sin un buen fundamento genera 
mucho peso y, a veces, ocasiona tanta com-
bustión interna que produce cuerpos pron-
tos a estallar ante el mínimo roce con 
algún problema. Vamos convirtiéndonos 
en volcanes cuya lava se va enardeciendo 
poco a poco sin mucho registro de este 
proceso interno. Es así que aparecen “esta-
llidos” o implosiones. 
Tanta presión acumulada cuando suelta se 
convierte en un incontrolable caos que 
lastima los vínculos. La gestación de la 
intolerancia impacta sobre algo muy pre-
ciado: la amorosa conexión con el otro, la 
fluidez y la escucha. 

Cuando hay obstáculos en la creación de 
lazos, laten pujantes los corazones, las 
voces elevan su tono y se desliza una feno-
menal sacudida de todo el cuerpo. Los 
músculos se agarrotan por las tensiones y 
debajo de las plantas de los pies emerge el 
temblor de un terremoto. Nos apoyamos 
sobre una base que no nos sostiene porque 
vivimos un desequilibrio interno y vincu-
lar. ¿Qué hacer? Detenerse y percibir, regu-
lar el impulso, atender más las sensaciones 
que los pensamientos. Tomar conciencia 
del impacto de ciertas palabras. La impa-
ciencia genera anillos de tensión y obstru-
ye los pasajes por donde circula el aire. La 
percepción del tiempo adquiere velocidad. 
Un intolerable desorden toma posesión de 
los sentidos. De modo que es hora de regis-
trarse, de recuperar esa parte purísima de 
sí mismo que da lugar a la pausa, que des-
acelera, que nos permite volver a mirarnos 
desde otra frecuencia. 
Caminemos con naturalidad sobre la tie-
rra, busquemos deslizar los pies fácilmente, 
libremos lo que obstruye nuestra intuición 
para abrirnos hacia lo que despeja, como se 
abren y desenroscan las hojas de los hele-
chos. Detengámonos y calibremos nuestras 
sensaciones para poder aunar sensación, 
mente y acción y canalizar emociones de 
manera beneficiosa para uno y para el otro. 
La vida es muy valiosa y se percibe plena 
si podemos advertir los pequeños detalles, 
el sentido lo de lo cotidiano en el aquí y el 
ahora. Parece sencillo pero tiene un quan-
tum importante de complejidad. 
Solo eso  

espacioatierra@gmail.com
/Espacio a tierra

Estallidos e implosiones

¿Qué le ha ocurrido a 
nuestro cuerpo hoy?

Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

La vida cotidiana es ardua. Sin 
embargo, algunas personas nos 

ocupamos de complicarla con auto 
exigencias absurdas, pretensiones 
distorsionadas y mandatos internos 
que harían empalidecer a cualquier 
soldado de batallas heroicas. Opera 
en nuestro interior un juez impla-
cable que juzga desmedidamente 
cualquier actitud que no haya col-
mado al máximo nuestras propias 
expectativas personales, midiendo 
con desmedida severidad el alcance 
de nuestros desempeños. A veces 
creemos que podríamos haber 
hecho las cosas mejor. En efecto, 
siempre es posible mejorar. Sin 
embargo, todos nosotros hacemos 
lo mejor que podemos, en todos los 
ámbitos. Nunca he visto que una 
madre haga lo menos posible para 
sus hijos, ni un albañil haga la peor 
construcción, ni un artista la obra 
más fea, ni un empresario lo menos 
arriesgado ni un ama de casa la 
tarea menos esforzada. Todos in-
tentamos, cada día, de acuerdo a 
nuestros recursos, hacer el máximo 
bien. Por eso, para las personalida-
des demasiado exigentes sería con-
veniente amarnos un poco más, 
aceptarnos como somos con nues-
tros costados débiles, necesitados o 
marchitados. Así podríamos tam-
bién ablandar nuestras apreciacio-

nes hacia los demás. Podríamos 
mirar de vez en cuando todo lo que 
sí somos capaces de llevar a cabo. 
Podríamos amar nuestros errores, 
nuestro cansancio, nuestras triste-
zas o nuestros desengaños permi-
tiendo que aflore espontáneamente 
de nuestro interior todo aquello 
que sea regular, incompleto, des-
bordado, a medio camino, desenca-
jado o distraído. Porque esas partes 
menos sólidas también constituyen 
eso que somos. Nos hacen huma-
nos, imperfectos, alcanzables, igua-
les a los otros. A algunos de noso-
tros nos haría bien dejar de juzgar-
nos a cada rato para encontrar la 
belleza en los defectos, en los pro-
pios y en los ajenos. Entonces la 
vida podría convertirse en una 
brisa suave y delicada, las personas 
se acercarían sin tanto miedo, no-
sotros tendríamos menos miedo a 
equivocarnos y nos daríamos cuen-
ta que todos somos merecedores de 
ser amados, sobre todo si abrimos 
nuestras corazas, si somos menos 
duros con nosotros mismos y si 
damos la bienvenida a los vientos 
de la tolerancia

Nuestro juez interior
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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 Flor Rapisardi* 

Como sabes la respiración está directamente aso-
ciada con tus emociones. La respiración conscien-

te justamente nos acerca a una escucha más profunda, 
responsable y amorosa de nuestro océano respiratorio. 
La práctica cotidiana nos permite comenzar a ampliar 
nuestra capacidad respiratoria, oxigenar nuestro orga-
nismo, calmar la ansiedad, conectar con la calma, la 
quietud, percibir las tensiones, registrar nuestros mie-
dos y principalmente registrar cómo nos estamos 
sintiendo en este presente, aprendiendo a observarnos, 
percibirnos en cada inhalación y en cada exhalación. 

Verás que cuando te encuentras muy nerviosa/o, 
ansioso/a, tu respiración se vuelve más rápida, sientes 
tus latidos a flor de piel y puedes percibirla en tu 
pecho. Para que comiences con tu práctica diaria te 
voy a sugerir que te ubiques en una silla cómoda, en 
tu mat de yoga en posición de loto o semi loto o si 
tienes un zafu de meditación mucho mejor para reali-
zar tu práctica allí.
Genera un clima de armonía con algún aroma relajante 
como la lavanda, música zen y siéntate tranquilo/a.
Realiza unas cuantas respiraciones por fosas nasales 
tomando conciencia de cómo te sientes, como se 
encuentra tu cuerpo y tu mente en este día, aflojando y 
liberando las tensiones, sin realizar ningún esfuerzo, 

Como centrarte en menos de 2 minutos

Respiración de escucha 
profunda

pon en práctica tu respiración natural y profunda.
Coloca tus dedos medios en los oídos, tienes que tapar-
los totalmente para poder escuchar tu respiración en 
estado puro. Es un ejercicio respiratorio de abstracción 
muy rápida que te centrará en menos de 2 minutos, ya 
que te obliga a realizar una escucha profunda de tu 
respiración, principalmente sintiendo el aire pasar por 
tu garganta. La puedes realizar cada vez que sientas que 
tienes que enfrentar una situación difícil, cuando estás 
atascado en el tránsito, en el metro o simplemente 
incluirlo en tu práctica matutina y nocturna para rela-
jarte y armonizarte. Recuerda siempre ser amable, cui-
dadoso y respetuoso con tu cuerpo, nunca olvides que 
es tu templo; bendice cada pensamiento que venga a ti 
cuando respiras y meditas, simplemente conviértete en 
un observador testigo y disfruta del viaje! 
Om shanti shanti shanti

*Periodista. Consultora en Bienestar 
& Comunicación Consciente

frencuentrosdebienestar@gmail.com
   Flor Rapisardi

florrapisardi.wixsite.com/flowrapisardi
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Por Chef Pedro Picciau 

Ingredientes
1 cda de aceite de girasol.

2 cebollas de verdeo cortada fina.
200 grs. de Harina de Maíz Nutrisur
85 grs. de harina de arroz.
1 cucharada de polvo para hornear sin 
gluten.
1 cdita. de sal.
115 grs. de queso cheddar rallado en 
grandes trozos.
200 ml de leche templada.
2 huevos ligeramente batidos.
40 grs. de manteca derretida.

Preparación 
Calentar el horno a 190º, untar un 
molde con la manteca para pan de 
900 grs.
Calentar el aceite en una sartén, agre-
gar la cebolla y sofreirla a fuego mode-
rado de 10 a 15 minutos, o hasta que 
se haya ablandado. Dándole la vuelta 
de vez en cuando.
Retirar el recipiente del fuego y dejar 
enfriar.
Colocar la harina de maíz Nutrisur, 
levadura, harina de arroz, el azúcar y 
la sal en un bol y mezclar bien.
Mezclar con el queso.
Batir en otro recipiente la leche, hue-
vos, y la mantequilla derretida y luego 
agréguelos a la mezcla de harinas. 
Remueva bien.
Reserve una cucharada de la cebolla 
cocida fría.
Mezcle las restantes con la preparación 

anterior.
Introduzca la preparación en el molde 
y nivele la superficie.
Esparza la cebolla reservada por enci-
ma.
Hornee el pan unos 30 minutos o hasta 
que este hinchado y dorado. Colóquelo 
sobre una rejilla metálica para que se 
temple.
Sírvalo frío o caliente cortado en reba-
nadas.

*Verificar que todos los productos sean 
utilizados sean sin TACC, consultar 
logo, ingredientes o listados asociacio-
nes de celiaquía.
Producto utilizado: Todas las prepara-
ciones o recetas sugeridas en Insta-
gram y fb Nutrisur o modoglutenfree.
com, son posibles con la harina de 
maíz cocción rápida Nutrisur dada la 
untuosidad y suavi-
dad de la misma. Por 
ser un producto de 
molienda 100% natu-
ral. No precocida. 
No genéticamente 
modificado 

Gracias www.modoglutenfree.com

Pan Sin Gluten de Maíz, Queso 
y Cebolla de VerdeoCumpleaños infantiles!

En las dietéticas y tiendas naturales, 
tiendas especializadas, supermerca-

dos, se puede conseguir gran variedad de 
productos específicos libres de gluten 
como pizzetas, panes, fiambres, snacks, 
galletitas y golosinas. Podemos hacer la 
torta nosotros ya que hay  marcas de 
bizcochuelos Sin TACC y pastelerías sin 
TACC riquísimas para comprarlas 
hechas!!!

A los panchitos!!
Si el menú incluye panchos, las salchi-
chas deben ser de la marca Granja Iris,- 
sugiere la Asoc. Celiaca Argentina - y no 
se puede compartir el agua de hervor 
con las salchichas de otra marca ya que 
se pueden contaminar. 
El pan para panchos deberá también ser 
libre de gluten, se puede conseguir en 
dietéticas. 
No se debe cortar el pan para celíacos 
con el mismo cuchillo con el que se cor-
taron otros panes ¡Cuidado con las 
miguitas!
Es importante que la opción libre de 
gluten se sierva en una bandeja diferente 
al del resto de los invitados para evitar la 
contaminación. Es necesario chequear 
que los aderezos también sean libres de 
gluten y no estén contaminados con glu-
ten. Abrirlos en el momento es la mejor 
opción. 
Se pueden usar mayonesa y ketchup de la 
marca Natura, La Campagnola y 
Hellmann's.

Snacks!
Existen varias marcas de snack libres de 

gluten (papitas, palitos de maíz, maní 
salado, nachos, batatas fritas, etc.), como 
por ejemplo Julicroc, LeQ, Josmar, 
Macritas, Antojitos, entre otras. Se con-
siguen habitualmente en dietéticas. 

Golosinas…
Actualmente existen muchas marcas 
de caramelos y chupetines libres de 
gluten que los celíacos pueden consu-
mir. Por ejemplo de la marca Arcor, 
Lerithier, Sugus, Mogul, Flynn Paff, 
entre otros. También son libres de 
gluten las variedades de Mantecol, 
algunos chocolates Cadbury, Vauquita, 
y algunos alfajores de arroz de Ser, 
Cereal Mix y Chocoarroz. 
¡Siempre es necesario chequear que estos 
productos estén rotulados con el Logo 
Oficial!

¡Con tan solo un poco de preparación 
previa e información, los celíacos tam-
bién pueden disfrutar sin inconvenientes 
de salidas, cumpleaños, viajes!
Para el celíaco y su familia es muy 
importante disfrutar de este tipo de 
eventos y que la dieta libre de gluten no 
afecte la vida social, evitando aislarse o 
autoexcluirse

SIN TACC
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Detente - Aquieta - Contempla Afirmaciones positivas 

Lic. Carlos A. Papaleo
Mar Athanasios
 

Las almas que en su progresiva evolución alcanzan 
una mayor sensibilidad espiritual, experimentan la 

necesidad creciente de "retirarse al desierto a orar", o de 
"ser conducidas a las aguas de quietud". Estas antiguas 
alegorías bíblicas, indican que el alma devota ingresa 
paulatinamente en una experiencia cumbre, luego de 
transitar el sendero de la purificación. Han quedado 
atrás la agitación de los impulsos, la inquietud de la 
imaginación, el desasosiego del pensamiento, y la ten-
sión del cuerpo. Cesan los juicios y la conciencia, vacía 
de toda ilusión, permanece en quietud y receptividad. Y 
recogida en el silencio interior, siente y contempla lo 
Divino. La contemplación es un estado del alma en el 
cual no expresamos una intencionalidad precisa. Es 
decir, no se trata de buscar o construir, sino de percibir 
el fluir de la Vida Una y permanecer en comunión con 
el Ser, siendo uno con Él. 
El alma contemplativa, atraviesa así el Portal del Gran 

Arcano y Dios cesa de ser un objeto tanto interno como 
externo. Solo la vivencia de Plenitud, Unidad y Totali-
dad. DETENTE - AQUIETA- CONTEMPLA
Detente. Deja de transitar los caminos de la exteriori-
dad y la dispersión. Cesa de atrapar vientos. Reposa. 
Aquieta tu mente. Serena tu corazón. Y siente que Dios 
es en ti y en todos los seres. Recuerda la alegoría bíblica 
(Ge. 2:7): cuando el Divino Creador formó el cuerpo 
del hombre con polvo de la tierra, insufló en él su espí-
ritu de vida y el hombre devino espíritu viviente.
Y Contempla: el espíritu del hombre y el espíritu de 
Dios son un mismo espíritu. Sumérgete en el conoci-
miento supremo, en la Verdad Regia: En Él vivimos nos 
movemos y somos, porque somos efectivamente de su 
misma naturaleza. La Divina Sabiduría nos revela el 
Misterio de la Teofanía: todo procede de Él, todo se 
sustenta en Él y todo retorna a Él. Él es el Principio y 
el Fin, de modo que Él está sobre todas las cosas, a tra-
vés de todas las cosas y en todas las cosas. Él es Plenitud. 
Disípate en su Infinitud como una nube en el cielo azul 
profundo. Y permanece en la Presencia, libre de ansie-
dad, siendo uno con el Uno

  Las siguientes afirmaciones constituyen de 
por sí un fuerte trabajo para reordenar todo 

lo "desacomodado" en una vida. Atraen orden y 
calma, proveen una nueva visión sobre los pro-
blemas que nos aquejan y permiten abrirnos para 
vislumbrar las soluciones. El trabajo consiste en 
repetirlas todas las veces posibles cada día, con-
centrándose en lo que expresan, sin dar lugar a 
cualquier otro pensamiento.

Para abundancia y prosperidad
• Mis asuntos se ordenan
• El cielo provee mis necesidades
• Llega a mí todo el dinero que necesito
• Estoy en paz

Para salud y visión positiva
• Yo estoy fuerte y sano
• Soy joven y alegre
• Agradezco por todo lo vivido
• Cada día que pasa me siento mejor
• La vida me sonríe
• Sonrío a la vida.

Para el crecimiento espiritual
• Yo Soy el amor proyectándome, creciendo, 
abrazando a mis semejantes, envolviendo cada 
vida.
• Yo Soy el amor que crece, crece y crece e ilu-
mina todo a su paso.
• Yo Soy el amor arrollador que nadie puede 
parar.
• Yo Soy el amor que penetra y consume mani-
festando la calidad más pura a su paso.
• Yo Soy el amor arrollador que vence y nivela y 
supera.
• Yo Soy el amor en su manifestación más pura 
que comprende y únicamente ama. 

M.S.F.

El destino final
Somos iguales a una estrella que alumbra en el infinito 
cielo: mínimos mundos que sirven de receptáculo a 
multitud de otros seres, para que todos juntos evolucio-
nemos y continuemos el crecimiento. La Gran Concien-
cia está por sobre todos y en cada uno (el gran miste-
rio) y crece cada vez que uno de nosotros (pequeño 
mundo), comprende y mejora.
Adquirir la percepción de esa Conciencia es darse 
cuenta de la unidad, de la unión que existe en absolu-
tamente todo lo que vive en el Universo. Darse cuenta 
de que todo es vida, que no existe la muerte, que no 
existe el "afuera". Que somos una gran unidad que 
piensa y crece hacia una finalidad última que, por 
ahora, nos es desconocida. Nuestra alma anhela el 
momento de la unión con la divinidad, la conoce, la 

siente y la espera. Nuestro ser sabe que ese futuro 
próximo o lejano, es lo único que nos da paz. Y nues-
tro ser interior, ese que en realidad somos, sin la cás-
cara de la carne y la personalidad, comprende que la 
victoria está asegurada. Que sea lo que fuera que haga-
mos, nada puede impedir nuestro destino final, de 
convertirnos en dioses, en Dios. El tiempo es una ilu-
sión, vinimos al mundo a trascender las ilusiones, a 
adquirir el conocimiento que nos aleja de la dualidad. 
Más tarde o más temprano lo comprenderemos. La 
rueda de nacimiento, sufrimiento, muerte y vuelta a 
renacer, puede cortarse solamente con un cambio en la 
conciencia, reconociendo nuestro origen y nuestro fin; 
viendo la unidad en todo y manifestando esa unidad. 
Hemos quemado ya muchas etapas, casi diríamos que 
no tenemos más excusas y que llegaron los tiempos. 
Porque todos estamos enterados, todos sabemos quié-
nes somos y no nos tenemos que engañar más.  MSF
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505
VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

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

Tu memoria del Alma viene de un Signo de Fuego 
donde la búsqueda de la Justicia terrenal y espiritual 
trasciende a través del conocimiento supremo como la 

NODOS LUNARES + GÉMINIS
Misión del alma

Filosofía, la Religión y la Justicia. La necesidad de ex-
pansión y tal vez cierto desenfreno en la búsqueda de 
ideales te separan de lo cotidiano, por eso te cuesta 
atarte a las costumbres burguesas. Traes un espíritu 
libre e individualista que puede entrar en conflicto por 
lo que crees, la incomprensión del entorno. Tus recuer-
dos Nodales del pasado siguen teniendo la necesidad 
de expandir tu mundo interior y exterior a través de 
los viajes, el deporte, estudios terciarios y la conexión 
con otras Culturas y así poder encontrarle el verdade-
ro significado a los sucesos de la vida. Tus horizontes 
son tan amplios que solías crear planes demasiados 
magníficos y cuando no los concretabas, el sentirte 
expuesto en el fracaso lastimaba tu orgullo. Por lo 
contrario cierto criterio demasiado pudoroso, puede 
convertirte en un ser prejuicioso.
La Misión desde tu Nodo Norte en Géminis es trans-
mitir lo aprendido pero sin dogmatizar lo sublime y lo 
sagrado. Toda la sabiduría debe trasladarse a través de 
la comunicación el comercio, los viajes. Géminis tiene 
la virtud de una mente ágil despierta e ingeniosa, capaz 
de deducir con precisión un tema. Su curiosidad e im-
pulso lo lleva a comenzar un proyecto y si deja de inte-
resarle desiste a mitad de camino. Fijarse metas cortas 
y llevarlas hasta el final le permitirá no sentirse frustra-
do. Interactuar en su medio ambiente aceptando sus 
consejos pero no dejando que su influencia lo lleve a la 

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

duda y a un paso del fracaso. El respetar sus tiempos y 
el de los demás, guiarse por su intuición de saber elegir 
y la Fe en lo que se proponga le permitirá cumplir su 
verdadera Misión.

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 Tauro por los Arca-
nos del Tarot:  

El Colgado | La Sacerdotiza (al revés) | 4 de Oro
Deberás utilizar toda tu energía para cambiar de direc-
ción en situaciones poco claras, donde el autoengaño de 
que se va solucionar te inmoviliza para ponerte de pie 
y tomar la decisión que realmente necesitas. Analiza 
inteligentemente tus verdaderas necesidades y sal de esa 
comodidad quejosa, que no te da ningún beneficio. 
Lucha por lo que crees realmente que te pertenece. Pre-
ocúpate por reafirmar tus verdaderos valores, ordena 
tus tiempos y aprende a soltar lo que te hace sufrir y 
paraliza tu futuro. Tu año puede ser muy productivo en 
todos los aspectos, depende solamente de tu estabilidad 
mental, emocional y tu voluntad de cambio.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 12 + 2 + 4 = 18. Lo Reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 8 = 9
Año de mucha intensidad emocional. Los recuerdos del 
pasado y situaciones a resolver tanto en lo laboral como 
en lo familiar pueden repercutir en el sistema nervioso. 
Trabaja tu mente para evitar los pensamientos negativos 
que destruyen tu alegría genuina y acciones de manera 
impulsiva, tomando decisiones equivocadas. Planifica 
un estilo de vida donde los horarios organizados, dieta, 
deportes y lugares donde el aire puro mueva y renueve 
tu creatividad y te llene de nuevas esperanzas. Aléjate 
lo que más puedas de las personas toxicas que obstacu-
lizan tu destino.

Recuerda Géminis “No creas que el mejor regalo está 
dentro de ese hermoso paquete, el verdadero regalo está 
en las manos y en la mirada del que te lo entrega”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

  JUNIO
•Taller: Elab. casera de los básicos de la cosmética natural 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 22, de 10 a 14 hs.
•Taller: Fabricación casera de prod. ecológicos para el hogar 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 22, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Pastas sin gluten ni lácteos y salsas naturales
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 22, de 15.30 a 19.30 hs
•Curso: Transición a la cocina vegetariana -Intensivo-
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Día: Martes 25, de 18.30 a 21 hs
•Taller: Dulzuras de la repostería de medio oriente - vegana
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 29, de 10 a 14 hs
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos 
saludables
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 29, de 15.30 a 19.30 hs
  JULIO
•Taller: Milanesas saludables veganas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 6, de 15.30 a 19.30 hs
•Taller: Fabricación de jabones artesanales paso a paso
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 13, de 10 a 14 hs.
•Taller: Pizzas veganas sin gluten
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 13, de 10 a 14 hs
•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

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

Polen Crinway primer 
Nootrópico natural argentino

Magnesio: Un mineral 
indispensable para el organismo

Un Nootrópico es una sustancia que eleva ciertas 
funciones mentales como la cognición, memoria, in-
teligencia, creatividad, motivación, atención y con-
centración. Puede tratarse de un fármaco, medica-
mento, suplemento o alimento funcional.  El polen 
Crinway, potenciado 1500 veces, es considerado un 
Nootrópico conforme a estudios realizados en la Uni-
versidad de Stanford en el área de las neurociencias. 
Bajo el término biohacking el polen Crinway es utiliza-
do para ampliar las capacidades físicas y mentales. 
El polen en sí mismo es uno de los alimentos más 
perfectos de la naturaleza y un suplemento alimenti-
cio totalmente natural. 
Aumenta la resistencia a las enfermedades, combate 
las infecciones, aportar energía, promueve la salud 
respiratoria y, tonifica el sistema nervioso. Mejora la 
irrigación cerebral y la capacidad intelectual; regula 
el sistema nervioso, mejora el estado de ánimo y re-
duce el estrés.
Las abejas tienen la innata capacidad de seleccionar 
las variedades de polen más nutritivas y saludables, 
las que contienen vitaminas del complejo B, A, C, D y E, 
con gran riqueza en minerales, lecitina y enzimas muy 
importantes para nuestro cuerpo, que actúan como 
catalizadores biológicos.
Los efectos tónicos y rejuvenecedores del polen 
(también la jalea real) se hacen notar en las perso-
nas mayores que padecen cansancio y problemas de 
memoria. Bueno para todas las edades mejora la 
resistencia general en casos de estrés y trastornos 
del sistema nervioso, fundamentalmente gracias a 
su alto contenido en vitaminas del complejo B. 
Con el consumo observaremos que aumenta la ener-
gía, la agudeza mental y se expresa una equilibrada 
sensación de bienestar. Actualmente elegido como 
secreto de salud y belleza por deportistas, personas 
del espectáculo y personalidades reconocidas por su 
compromiso con la mejor calidad de vida. 
Conoce más de nosotros en www.crinway.com.ar 
@crinwaypolen  / Tel: 0810-777-6536

El magnesio es necesa-
rio para más de 300 reac-
ciones bioquímicas en 
nuestro organismo.
Ayuda a mantener el funcio-
namiento normal de múscu-
los y nervios, acompaña 
para mantener un sistema 
inmunitario saludable, junto 
con el calcio es componente 
de los huesos ayudando a 
que permanezcan fuertes. 
También ayuda a regular los niveles de glucosa en la 
sangre y en la producción de energía y proteínas. In-
terviene en un equilibrio con otros minerales como el 
calcio y el potasio, equilibrio fundamental para la 
salud cardiocirculatoria, como por ejemplo es el con-
trol de la tensión arterial.
La deficiencia de magnesio se presenta en casos parti-
culares como: Personas que consumen alcohol en exce-
so o en aquellas que tienen disminuida la absorción 
como: Personas con enfermedades gastrointestinales 
con malabsorción, adultos mayores y Personas que ten-
gan diabetes tipo 2.
Pero también cada vez es más usual la deficiencia de 
magnesio causada por la mala forma de alimentarnos, 
los niveles de estrés y por la práctica intensa de deporte 
o ejercicios físicos. 
Como consecuencia del déficit de magnesio los sínto-
mas que podemos sentir son, cansancio, fatiga y falta 
de tono muscular que se expresa por los dolorosos ca-
lambres.
En estos casos la suplementación con magnesio es de 
gran ayuda para disminuir esos síntomas y recuperar 
una función muscular normal.
Garden House - Salud Sustentable
Suplementan dietas insuficientes. Consulte con su médico 
y/o farmacéutico

www.gardenhouseargentina.com.ar
/gardenhousearg   @gardenhousearg

Boti-k: nuevas Cremas Faciales y Corporales HU (Sonido JIU) 
El sonido del almaLuego de un largo proceso de formulación 

y desarrollo, Boti-k lanza una de sus líneas 
más esperadas por todos: Cremas faciales y 
corporales puras vegetales y naturales. 
En esta ocasión presentan la variedad reco-
mendada para pieles sensibles y delicadas: 
Crema Facial y Crema Corporal Neutro Hi-
poalergénica, certificada para bebés y em-
barazadas. Ambas formuladas con conser-
vantes ecológicos certificados, de aroma 
sutil, textura delicada y rápida absorción. 

Ideales para el uso de toda la familia. Desa-
rrolladas con extractos botánicos y aceites 
vegetales orgánicos. Ayudan a fortalecer, 
hidratar, humectar y nutrir las capas profun-
das de la piel otorgando firmeza y elastici-
dad. Encontralas en las mejores tiendas na-
turales 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 

Cantar HU nos acerca en nuestro estado de conciencia al Ser 
Divino. Este es su propósito. El HU es para quienes desean 
amor, libertad, sabiduría y verdad espiritual. Al cantar el nombre 
de Dios con amor 20 minutos al día, los lazos y ataduras que 
sujetan al Alma comenzarán a desenredarse. Conforme estas 
ataduras se van soltando, el Alma se eleva hacia la libertad es-
piritual, trayéndonos una felicidad, un amor y una comprensión 
más grandes. Miércoles a las 19 horas.San Martín 1565 (y Av. 
Maipú), Vte. López, Florida (Mutual de Arquitectura)

Dejanos tu mensaje al 4761-0386 / 4809-0832 
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