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Por Jimena Cabanay 
Equipo de Nutrición – New Garden

Llegó la hora de retomar nuestras actividades... La 
mejor forma de encarar esta situación es aprovechar 

este momento para organizar nuestras comidas. Un 
buen plan alimentario debe ser sostenible en el tiempo 
y adaptarse a nuestras necesidades: gustos, hábitos, edad, 
talla, peso, actividad física y que podamos amoldarlo a 
nuestros horarios de alimentación (lo aconsejable es 3 o 
4 horas máximo entre las comidas). Lo más importante 
es ir introduciendo en nuestro cuerpo aquellos nutrien-
tes que necesitamos e ir de a poco dejando de lado el 
consumo inadecuado, desequilibrado o excesivo de los 
mismos.  Incrementar el consumo de verduras y frutas, 
ya sea como colación, acompañando nuestras comidas 
principales o en licuados, jugos. Las verduras son una 
excelente fuente de vitaminas, fibra, folato y potasio, así 
como de algunos otros minerales. Además son ricas en 
diversos fito químicos que protegen contra las enferme-
dades y bajas en grasas. Las frutas, son una buena fuen-
te de energía rápida, ricas en vitamina C, betacarotenos 
y potasio entre otras vitaminas y minerales. Alto conte-
nido de fibra en sus cascaras, factor que ayuda a preve-
nir la constipación, a controlar el peso y contribuye a la 
disminución de niveles elevados de colesterol en sangre.
A la hora de elegir carnes, optar por aquellas bajas en 
grasas: carnes blancas, de ave, cerdo magro, pescados. 
Fuente de proteínas, hierro, vitaminas y minerales. 
Consumir una buena cantidad de agua diariamente (no 
menos de 2 litros) para desintoxicar el cuerpo e hidra-
tarlo; y tener actividad física regularmente para mejorar 
el tránsito intestinal. Evitar malos hábitos como el 
excesivo consumo de café o comer desmedidamente 
mientras trabajamos, el famoso picoteo. 
TIPS!: Ir incorporando más fibra a la dieta ya que, en 
general, en vacaciones descuidamos su consumo, eli-

giendo así alimentos integrales, frutas deshidratadas 
como ciruelas, higos, pasas de uva, dátiles;  salvado de 
avena/trigo y semillas. Los frutos secos (almendras, 
avellanas, pistachos, nueces, castañas) son grandes alia-
dos para incluir a un buen plan de alimentación, no 
solo por su alto valor nutricional sino por la practici-
dad a la hora de consumirlo. Son fuentes de proteínas, 
grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como ome-
gas 3, 6 y 9. Además, son ricos en minerales como 
potasio, hierro, fósforo, magnesio y calcio. Aportan 
vitaminas del complejo B, vitamina E y ácido fólico.  Se 
puede consumir solos o mezclarlos con yogur natural, 
con cereales, en ensaladas, en salteados, en leches o 
quesos untables (activando los mismos, remojar 8 
horas, agregar agua nueva y licuar hasta la consistencia 
deseada), excelente opción para cuando no podemos o 
no queremos incorporar lactosa a nuestra alimenta-
ción. Programar nuestras comidas el día anterior es 
una buena opción para llevar un control de nuestra 
alimentación . A continuación te ofrezco opciones de 
menús muy distintos, fáciles y ricos.
COLACIÓN: Comer un snack entre el desayuno y el 
almuerzo es la mejor forma de controlar el apetito y 
evita que comamos en grandes cantidades cuando, al fin, 
tengamos un plato de comida frente a nosotros. Sin 
embargo, la media mañana no debe ser muy grande, y el 
bocadillo debe ser saludable, por esto te dejo esta receta 
sencilla para que prepares en casa una barrita de avena 
que podrás llevar al trabajo para comer entre comidas.
Barra de avena casera sin azúcar
Ingredientes: 100 gr de dátiles sin caroso, 50 gr de al-
mendras, 30 gr de coco rallado, 30 gr de avena
Mezcla todos los ingredientes en una trituradora hasta 
que se forme una masa pegajosa. Si ves que los ingre-
dientes no se están uniendo, agrega agua de a poco 
hasta que se unan. Luego, esparces la masa sobre una 
bandeja, y refrigéralo al menos por una hora y estarán 
listos para cortar y degustar

Alimentos que curan 
Una pequeña lista, para anotar y consultar, de las pro-
piedades de las frutas y verduras de consumo común.
Laxantes: Sandía, melón, pera, durazno. También puri-
fican la sangre.
Adelgazantes: Frutilla, ciruela, ananá. A la vez, fortale-
cen los huesos.
Hepático: Limón: cura el hígado y purifica la sangre.

- Jueves 21/4 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 26/4 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Armá tu Tupper Saludable!"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

El regreso a la rutina



convivir |3MARZO'19

Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

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

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

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

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

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

 EDITORIAL

Hay mucho 
trabajo, AY!
Cecilia Andrada - Directora

Bueno, vamos a un corte! Esperen, ahora sí... 
adelante! Me avisan por cucaracha que parece 

que recién ahora, arrancado marzo, podría empezar 
el año! Bien podría ser una noticia televisiva. ¿Ver-
dad? ¡Qué de cansancios!  ¡Qué de hastíos cotidia-
nos! Nos miramos y tratamos de poner buena onda. 

Por Marta Susana Fleischer

¿Te disgusta el título? ¿Tal vez te parece pesi-
mista? ¿Te abruma?  Pero es así. Te pido que 

trates de entenderlo. Porque en esto de vivir la 
vida estamos solos. Y es bueno que sea de esta 
manera. Solos con nosotros mismos y con nuestras 
acciones. Solos con nuestros pensamientos buenos 
o tristones. Solos recibiendo el resultado de lo que 
hacemos y de lo que creamos. Solos con nuestra 
alma y con las cosas más escondidas que deseamos. 
No importa que estemos rodeados de gente, que 

compartamos una multitud o un planeta. Estamos 
solos y porque estamos solos somos responsables 
de lo que producimos. También en esto del creci-
miento, de la evolución, estamos solos con nuestra 
conciencia. Y solos responderemos por lo que hici-
mos aquí cuando nos llegue el momento de rendir 
cuentas... en otro mundo o donde sea. Por eso, 
cuando pedimos a otro: "Rezá por mí", porque nos 
sentimos al borde de las fuerzas, y pensamos que 
aquel a quien pedimos ayuda es más poderoso que 
nosotros mismos; tenemos que comprender que el 
más grande esfuerzo para salir de lo que nos pre-
ocupa, lo tenemos que realizar por nuestra cuenta. 
Porque nosotros mismos nos curamos, cuando 
realmente lo queremos. Y somos nosotros mismos 
los que saltamos el pozo con dificultades que la 
vida puso delante nuestro. Y sólo nosotros, sí no-
sotros mismos, podemos vencer los dragones que... 

nosotros atrajimos. Esto que a primera vista puede 
parecer duro es en realidad maravilloso. Porque 
cuando lo comprendemos nos sabemos poseedores 
de una fuerza tan esplendorosa, que descubrimos 
que las dificultades deben de haber sido puestas en 
nuestro camino para que descubramos lo fuertes 
que somos y la capacidad que tenemos de vencer-
las. Y venciendo esas dificultades -desengaños, 
pobreza, enfermedades- nos vamos fortaleciendo 
cada vez más. Y aceptamos que todo está bien, que 
todo tiene un porqué y un para qué. Que única-
mente desconocemos las causas de lo que nos pasa 
porque no está a nuestro alcance el descubrirlas, 
pero sospechamos que nada es casual y que por 
algo nos pasa lo que nos pasa. Somos nosotros 
mismos, humildes desconocidos, los verdaderos 
caballeros que vamos por la vida venciendo drago-
nes... hasta nuestro solo, personal, triunfo final 

 CHARLAS METAFISICAS

Estamos solos

 EDITORIAL
Consolamos, nos consolamos, y así aguardamos. 
Aguardamos a que pasen las vacaciones, inicien las 
clases, pasen los feriados, pasen los paros y ahí sí... 
casi 4 meses después, arrancaría el año. 
“Que ondita filosa tiene esta gente que hace Convivir”- 
pensarás. 
O dirás (te imagino): - “Ahhh, a ellos les pasa como a 
nosotros”. 
Y es que si estamos todos en este mismo punto del 
planeta nada del otro nos es ajeno. Solo nos queda el 
granito de arena que podemos aportar para ayudar. 
Y en ese granito guardo mi esperanza. Granito do-
rado y brillante, calentado al sol, ese, ese es el que 
elegimos dar, hoy y hace 27 años. Porque es nuestro 
cumple este mes. 

¿Cómo lo festejamos? Afianzando nuestra elección.   
Y con alguna copita de vinito rico… 
Convivir se distingue por la calidad de sus notas, 
por el nivel de información que brinda, gratuito 
gracias a sus anunciantes (Dios los guarde), y aquí 
estamos comenzando a esbozar el primer especial 
del año que es Rotulados, que se hizo tan grande que 
no terminamos de armar las notas de todas las en-
trevistas que hicimos: entes nacionales, universida-
des, nutricionistas y elaboradores han colaborado 
para este especial que ira apareciendo en marzo, y se 
desarrollará en abril. Así que a prepararse para 
aprender de una vez por todas a leer las etiquetas. 
Porque si no nos cuidamos entre nosotros…
Feliz cumple to us…
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

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

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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

      Cada día hay más dietéticas. Y toda 
moneda tiene dos caras: 

Para aquellos que se inician, es una 
oportunidad, una salida laboral. 
Es la concreción de un sueño. Conside-
ran que, como corazón de madre, siem-
pre hay lugar para uno más.
Para aquellos que ya están instalados, 
todo nuevo ingreso es una preocupación. 
Consideran que el mercado ya está saturado.
¿A Usted, qué le parece?

Elección del lugar: Para instalar un 
comercio, siempre, el punto de partida es 
la buena ubicación. No es una tarea fácil. 
Requiere estudio previo, estadísticas. Un 
trabajo de inteligencia. Caminar el barrio, 
sentarse en el bar, ver los flujos de peato-
nes. Lo que hoy se constata es que casi 
casi, hay una dietética arriba de la otra. 
Algunas son puerta con puerta. No es una 
exageración mía. En un determinado 
barrio porteño, hay cuatro comercios en 
la misma cuadra. Dije bien, cuatro.
Y, en la cuadra vecina, hay tres más. Así 
que redondeamos: siete dietéticas en dos 
cuadras. Es la saturación.
Viene al caso comentar que, tampoco es 
conveniente buscar un descampado, un 
lugar poco o nada comercial. Ni mucho, 
ni poco.

¿Entonces, cómo quedamos? Busque 

un lugar dónde pasa mucha gente. Dieté-
tica requiere gente caminando continua-
mente. Caso sea una avenida: mejor. 
Caso sea una esquina: mejor
No confíe en la existencia de un edifi-
cio en frente. No se deje llevar por la 
idea que hay dos colegios cerca. 
Cuidado con la expresión: ¡aquí no hay 
dietéticas y la gente, hoy, quiere comer 
sano! Tampoco vale el discurso sobre el 
número de autos. En la calle Galván, 
Villa Urquiza, pasan más de 80 autos 
por minuto. Ningún negocio prospera.

La superficie: Los metros cuadrados 
cuentan. Cuanto más se parezca a un 
supermercado, mejor. La tendencia es 
hacia medianas o grandes superficies. 
¿Un lugar para ver? ¿E inspirarse? Hay 
muchos. Caso necesite, escríbame y le 
mando lista por privado. Veo comercios 
muy chicos, una puertita. Entra poco 
público, la venta es baja, los costos 
comen la ganancia. Quedamos entonces 
que la superficie debería ser de mediana 
a grande.

Agrandar sin agrandarse: Hay varios 
comercios (de superficie mediana) que 
le encontraron la vuelta para ampliar el 
espacio. Son dietéticas con espacio 
mediano, cuya actividad les va muy 
bien. Le encontraron la vuelta. Uno de 
ellos es DAME TU MANO en la calle 
Quesada. ¿El secreto? Vende mucho por 
Internet. 
Conozco otros: dietética EL CEIBO, en 
Quilmes y ORDEN NATURAL en Plaza 
Irlanda. Todos ellos trabajan activamen-
te en las redes sociales.

El panorama visto
en perspectiva

El surtido: El cliente espera diversidad. 
Y la diversidad cuesta.
Arranque por las frutas secas, de buena 
calidad. Busque dos opciones de frutas 
secas, algo caro y algo barato. Repito: las 
dos opciones. Más del 60% de las visitas 
a dietéticas, tienen como propósito, bus-
car buenas frutas secas. No conviene 
tener solamente la más económica, ni 
tener solamente la más cara. Ambas, 
hágame caso.

¿Sólo eso?: Después vaya agregando, por 
categorías. Comenzando con una marca 
por categoría. Ejemplo: una sola marca de 
tostada integral. Una sola marca de galle-
ta de arroz. El tiempo dirá cuál es mejor 
para su negocio. Y no se sorprenda, si a 
los diez minutos de abrir, el cliente ya le 
pide algo que Usted no tiene. Respire. 
Anote en un cuaderno, dígale que intenta-
rá conseguir. Pero no se entusiasme. 
Usted deberá tener un surtido operativo. 
No agregue cosas por impulso.
Obviamente que, elegir un surtido ade-
cuado, es una tarea laboriosa, requiere 
aprendizaje. Muchas de las enseñanzas 
no están en los manuales, están en el 
mostrador.

Especializarse: El cliente busca diversidad. 
Pero el mundo es grande. Alguna orienta-
ción prioritaria hay que tener. Necesitamos 
un mínimo de especialización. 
Eso va a depender del barrio, del target. 
Entre las especializaciones que son clási-
cas tenemos para sugerir: productos 
libres de gluten, legumbres, productos 
kosher, delikatessen, alimentos bajas 
calorías, orgánicos.
Entre las nuevas tendencias tenemos: 
fitness, veganos, nutrición deportiva.

Elegir el nombre: Elegir nombre es un 
arte. Pero, hay mucho de lo mismo. En 
las listas de los distribuidores, encontra-
mos muchos comercios que tienen nom-
bres parecidos, o que coinciden. Vida 
sana hay muchos. Girasoles también. No 

pretendo elegir por Usted, por lo tanto, 
dejo la pelota picando. Eso sí, tengamos 
en cuenta que Dietética es negocio de 
proximidad. No estaría mal agregar el 
nombre de la calle además de una deno-
minación. También hay saturación de 
nombres mapuches. Todo muy parecido. 
Ya no impacta.

Medios de pago: Parece extraño, es de 
sorprender, pero muchas dietéticas no 
trabajan con tarjetas de crédito y débito. 
Tengamos en cuenta que el dinero elec-
trónico llegó para quedarse. El pago en 
efectivo está en retroceso, por varios 
motivos. Y la posibilidad de pagar con 
tarjetas, incrementa el ticket promedio.

Redes sociales: Vivimos en la era del 
cambio acelerado. 
Todos esos años, a partir de la década del 
50, venimos de sorpresa en sorpresa. 
Hoy, el teléfono celular ocupa el centro 
de nuestras vidas. En su inicio, el celular 
evolucionó lentamente (10 años para 
pasar de analógico a digital). A partir de 
la digitalización, los cambios son vertigi-
nosos. Ya está asomando la era 5 G (que 
cambiará nuestras rutinas para siempre). 
Podemos decir que el cambio recién 
comienza. En los próximos diez años, la 
vida cotidiana será muy diferente. 
Muchos colegas, dueños de dietéticas, ya 
trabajan con las redes, principalmente 
Facebook y más recientemente Instagram. 
¿Y por casa cómo andamos?

Cierran comercios, continuamente
Ese es buen tema para la próxima nota

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MARZO 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

LEOFANTI – Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo: Ravioles de ricota, jamón 
y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), de espinaca 
(vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tradicionales jamón y 
queso x360grs. Pascualina puerro y provolone x 360grs. Tartas s/lactosa 
(vegano), calabaza y sésamo, zuccini y choclo (vegano) x 360grs.

WELEDA: Ha incorporado nuevo Fitoshampoos de argan, aloe, romero, 
ortiga, manzanilla y calendula. NUEVOS! fitoacondicionador de argan, 
aloe y manzanilla

-APTOS CELÍACOS-
TRATENFU: NUEVO TAMAÑO x 200ml. de la leche de almendras tradicional
TRATENFU: NUEVO!! Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
NATUZEN: NUEVO!! Cookies sabor vainilla, limón, chocolate, naranja y 
marmolado.
FU SENG: Nuevos tamaños de los fideos de arroz!
JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
FU SHENG: Morrón, espinaca y zanahoria gruesos x 200.

                      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.
• BESSONE: Capuchino apto celiacos.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• DOS HERMANOS: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para 
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos. 
• 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. 
• JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos. Nuevo!! 
Cookies sabor vainilla, limón, chocolate, naranja y marmolado.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• ROAPIPO: Yerba apta celíacos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SANTA MARIA: Budin marmomaldo, sabor vainilla y sabor limón 
x 200grs.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vitamina K, en Magnesio
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
• 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
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• FANTELI: Jugo de uva sin alcohol.

• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

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

                     ALIMENTOS
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
• CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, mijo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.

• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• LOS ARANDANOS: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. Barrita con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• NUS VITAL: Nueces riojanas x 250 gr.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• ORO RUBI: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• ROAPIPO: Yerba orgánica.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• CAMPO CLARO: de girasol, de lino.
• KROLL: Aceite de Canola.
• LYSI: aceites de Higado de Bacalao.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ACUA MED: Fango del Lago de Epecuén, es un agente terapéuti-
co, analgésico, sedante y antiinflamantorio.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• JUAL: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• 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"!



convivir | 6HOMEOPATÍA

Nuestro gato
visita al veterinario
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 Una buena atención médica, especialmente la dirigida 
a la prevención y el diagnóstico precoz de enfermeda-

des, permite que nuestros gatos puedan disfrutar de una 
vida más larga y de mayor calidad. Pero, para ello es nece-
sario llevar al gato al veterinario y, desafortunadamente, la 
visita a la clínica desagrada a muchos gatos. Normalmente, 
la primera dificultad reside en conseguir meter al gato 
dentro de la caja transportadora. Los gatos odian los cam-
bios, las cosas nuevas. La caja transportadora es una cosa 
nueva. Por eso es importante que se vayan familiarizando 
con ella, para que no sea extraña. Ponga la caja de trans-
porte con la puerta abierta en una habitación de la casa en 
la que el gato pase mucho tiempo; de esta manera se con-
vertirá en un objeto conocido y familiar para su gato. 
Coloque dentro del transportín algún tejido suave (manta, 
toalla, ropa de los propietarios) que el gato ya conozca. Su 
olor familiar hará que se sienta más seguro. Ponga golosi-
nas, catnip o juguetes dentro para estimular al gato a 
entrar en él. Es probable que lo primero que usted perciba 
sea que al despertar por la mañana algunos de los objetos 
estén fuera de la caja. Pueden ser necesarios varios días, 
incluso semanas, para que el gato empiece a sentirse con-
fiado. Tenga paciencia, mantenga la calma y premie siem-
pre las conductas deseadas.  El día en que tenga que llevar-

lo, póngalo suavemente dentro de la caja y cierre la puerta. 
Si se resiste a ello, abra la tapa de la misma y colóquelo 
dentro donde haya una manta suya y cierre la tapa luego. 
A veces hay que rociar la misma con un spray de un com-
puesto sintético de feromonas faciales felinas, logra un 
apaciguamiento importante. Hay medicamentos homeopá-
ticos antiestress que ayudan mucho en estos menesteres. 
No sirven los retos ni los castigos y como son muy sensi-
bles a nuestro estado de ánimo es importante permanecer 
lo más calmo posible. Concerte una cita en la veterinaria, 
para que no tenga que esperar mucho tiempo en la sala de 
espera. En nuestra clínica tratamos de no juntar gatos con 
perros durante mucho tiempo, minimizando el stress de la 
espera, dando turnos anticipados. Una vez que ingresa al 
consultorio ponemos la caja sobre la camilla con la puerta 
abierta, mientras hablamos con sus propietarios para que 
el gatito vaya ganando confianza. Algunos se calman y 
salen lentamente (son muy curiosos), en otros más teme-
rosos hay que quitar la tapa para poder revisarlos dentro 
de la misma caja donde se sienten más seguros. La vuelta 
a casa requiere otro manejo, sobre todo si hay otros gatos 
esperándolo. Los gatos son muy sensibles a los olores, y un 
olor desconocido puede hacer que un gato ya no reconozca 
al otro. Si percibe al otro como a un extraño por su olor 
puede manifestar conductas agresivas. Las siguientes 
medidas pueden ayudar a evitar problemas entre gatos 
después de la visita al veterinario. Al volver a casa deje al 
gato que ha llevado a la clínica veterinaria dentro del 
transportín por unos minutos para ver cómo reaccionan 
los gatos. Si todos ellos parecen tranquilos y pacíficos, abra 
la puerta y déjelo salir. Si percibe tensión entre ellos, o si 
en ocasiones anteriores ha habido conflictos tras volver de 
la clínica veterinaria, deje al gato dentro de su transporte 
y llévelo a otra habitación separada para evitar agresiones. 
Póngale comida, agua y una bandeja de arena y déjelo en 

FARMACIA
HOMEOPATICA

DE FLORES
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Rodolfo Altamiranda
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• LABORATORIO HOMEOPATICO
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  Y DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA
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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 
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Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia
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Entregas a domicilio en todo el País
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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)

esa habitación durante al menos 24 horas para que el gato 
vaya impregnándose de nuevo de los olores del hogar. Si 
todavía hay tensión tras estas 24 horas contacte con su 
veterinario para que éste le aconseje sobre otras medidas 
de reintroducción lenta o incluso le prescriba medicamen-
tos que pueden ayudarle a facilitar el proceso. La fórmula 
antiestress homeopática es la indicada. Las feromonas 
sintéticas felinas (Feliway®) ayudan a mantener la sensa-
ción de familiaridad. El transportín ideal es el de material 
rígido con puerta frontal y superior y cuya mitad superior 
pueda desmontarse; hay también algunos que son de plás-
tico flexible como si fueran bolsos con correa para llevarlos 
fácilmente. Es importante que sean seguros, fuertes y tenga 
la posibilidad de abrirse también desde arriba. Si tenemos 
un gato miedoso, dolorido o con ansiedad desmontar la 
parte superior permite que el animal permanezca en la 
bandeja inferior para el examen físico. Evite los bolsos en 
los que el gato sea arrastrado u obligado a caer para poder 
examinarle. Elija una caja de transporte que sea recio, 
seguro y estable para el gato a la vez que fácil de llevar para 
usted. Dentro del coche, debe ir sujeto con el cinturón de 
seguridad para mantener a salvo al gato y reducir los movi-
mientos debidos a la circulación. Algunos gatos prefieren 
ver el exterior, mientras que otros viajan más tranquilos si 
el transportín se cubre con una toalla o manta que les 
impida ver lo desconocido. Como ven cada uno es diferen-
te y hay que adaptar nuestra estrategia a cada caso. Conoz-
co a varios que vienen upa de sus dueños y se dejar revisar 
sin problemas, pero son la excepción. Espero que estos 
consejos hayan sido de utilidad.

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

EN CASTELAR 1930-2019

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Cosmética Natural:  
La Única Opción

                    Por Ignacio Conde

 En la cosmética Natural no se utilizan 
petrolatos, químicos sintéticos, o sus-

tancias artificiales, ni ingrediente que sean 
de origen animal o testeado en animales, o 
realizado con ingredientes genéticamente 
modificados. Asimismo, deben ser produc-
tos sin conservantes tóxicos para la salud. 
No se emplean en la elaboración de los 
mismos, ni perfumes sintéticos, sustancias 
animales, siliconas, parabenos, ni coloran-
tes artificiales. 
Durante la elaboración de los productos de 
cosmética ecológica se debe cumplir una 
serie de normas y pasar por los diferentes 
sistemas de control con el objetivo de 
obtener un producto de calidad y con 
garantía de que “es natural”. Los packa-
ging de los productos de Cosmética Natu-
ral deberían ser reciclables y sustentables 
por lo menos en un porcentaje considera-
ble, aunque la industria todavía no está 
preparada realmente para dar respuesta 
inmediata a esta cuestión. 
Al no existir una norma precisa sobre la 
cosmética ecológica, determinadas empre-

sas privadas certificadoras han creado 
diversos certificados para controlar la 
composición y el proceso de elaboración 
de los productos. Existen cada vez más 
certificados para garantizar al consumidor 
un producto de calidad que corresponda 
realmente a sus expectativas.
Se aconseja familiarizarse con todos estos 
sellos con el fin de verificar de manera 
sencilla cuál es el producto de cosmética 
ecológica adecuado a tus necesidades y, 
sobre todo, no perjudicial para la piel y la 
salud o el medio ambiente. Pero no toda la 
cosmética natural está certificada. Existen 
muchas complicaciones para que esto sea 
así en esta parte del Cono Sur. No hay 
oferta de materias primas para cosmética 
natural certificadas, o las hay, pero son 
muy pocas y no alcanza para un desarrollo 
completo de productos y si la materia 
prima no está certificada en el país u 
homologada, no puede el producto final 
ser certificado como orgánico o natural.
Ante esta situación es importante que el 
consumidor sepa leer las etiquetas y sobre 
todo la letra chica de los productos. Por 
otro lado, entender los métodos de pro-
ducción y las limitaciones. Antes de criti-
car un producto natural porque tiene tal o 
cual componente, debemos saber porque 

-2da. parte-

está allí y en qué porcentaje. Si está dentro 
del 5% y no es peligroso para la salud, 
posiblemente no tenga un reemplazo natu-
ral o este mismo existe, pero es tan costo-
so que hace inviable el producto. Hay 
materias primas naturales que pueden lle-
gar a valer 100 veces más que uno no 
natural por la complejidad que implica 
obtenerlo y esto hace inviable al producto 
comercialmente.
Existen ventajas de los productos naturales 
frente a otros productos sintéticos, pero 
esto depende de cada persona y su meta-
bolismo, la elección debe adaptarse al tipo 
de piel y sus necesidades. Por ejemplo, 
alguien con alergia a una planta determi-
nada ya sea en extractos vegetales o en 
aceites, debe seleccionar marcas dermato-
lógicamente testeadas. Ni todo lo natural 
es bueno ni todo lo químico es malo. 
Debemos verlo dentro de un contexto y 
siempre con el resto de componentes. 
Muchas marcas que se definen como natu-
rales, contienen más químicos sintéticos 
que otras que no se definen como tal. Los 
cosméticos naturales están indicados para 
todos tipos de piel y tienen una mayor 
tolerancia, aunque las plantas como cual-
quier ingrediente de origen natural, pue-
den provocar alergias en un momento 
determinado. Este tipo de cosmética está 
orientada a reducir los tóxicos en piel, pero 
también está relacionada con la filosofía 
del respeto al medio ambiente. Desde los 
cultivos de las plantas sin pesticidas ni 
herbicidas o fertilizantes sintéticos, el sis-
tema de fabricación y mano de obra sin 
explotación e incluso el uso de envases 

biodegradables.
La conservación de estos productos al no 
añadirles conservantes químicos reduce su 
fecha de caducidad, por lo que los organis-
mos de control obligan al uso de los mismos, 
ya que un producto natural vencido o en 
descomposición puede generar tanto o más 
daño a la salud como un toxico sintético. 
Los productos que llegan a los comercios 
pasan por un control de Salud Pública, 
pero muchas veces se desconocen los efec-
tos a largo plazo de algunos de sus ingre-
dientes químicos. De hecho, la Organiza-
ción Mundial de la Salud alertó hace años 
en un informe realizado conjuntamente 
con Naciones Unidas dejo en claro que 
muchas sustancias químicas sintéticas, 
cuyos efectos sobre el sistema hormonal 
todavía están por investigarse, podrían 
tener importantes repercusiones en la 
salud a mediano y largo plazo. 
Tengamos en cuenta que no siempre las 
alternativas aparentemente naturales lo 
son tanto, y hay que saber que el hecho de 
que un ingrediente sea 100% natural no 
significa que no tenga efectos secundarios. 
No todo lo que es natural es inocuo, de 
hecho, muchos venenos mortales son de 
origen natural. Lo que es indiscutible es 
que, existen alternativas naturales para 
prácticamente todas las necesidades de 
cosmética y belleza y es una tendencia que 
crece cada año. Y esta en nosotros los con-
sumidores hacer que esta demanda crezca 
y exigir cada vez más regulaciones a la 
industria para que se transforme en una 
industria eco sustentable 

iconde@fyn5.com

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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Belleza y cuidado de la piel

Lifting unisex sin cirugía
Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

Trabajo con alimentos y cosméticos Naturales desde 
hace 36 años, y comprendo que saber aprovecharlos 

y no desestimarlos en buen estado, es también un tema de 
información. Muchas de las fechas de vencimiento, son 
alternativas, no definitivas. Se dice consumir “preferente-
mente antes de…” esto implica que no es un vencimiento 
tajante. Desgraciadamente existe una mala costumbre de 
“desperdicio”. Nosotros aconsejamos a nuestros clientes y 
a los que nos llaman consultando porque se está por ven-
cer un producto o una crema que no tiene un año y les 
repetimos: no es definitiva esa fecha. En nuestras casas, 
alimentos como harinas, pastas secas legumbres, cereales, 
infusiones, azúcar, con fecha pasada o por pasar en mu-
chos casos no deberían desecharse. Por lógica se controla 
(y con sentido común) el color, textura, el olor, etc. 
En el caso de los alimentos orgánicos y los más frescos que 
se elaboran sin conservantes, ni aditivos, no pueden durar 
mucho tiempo, pero tampoco es definitiva esa fecha que se 
coloca, si están en condiciones, se pueden consumir. 
Un rubro especial son las cremas, aceites, shampoos ,toda 
la cosmética natural, se puede seguir usando sin ningún 
tipo de problema , después de su vencimiento , repito: si 

No desecharás en vano: 
“consumir preferentemente 
antes de…”

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

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

Sáb. de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

         Teresa Bennati

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

se trata de líneas de absoluta confianza, que realmente 
sean naturales como las que se venden en los almacenes 
naturales y dietéticas, líneas con años de experiencia y 
dedicadas al cuidado de la salud, complementando a los 
alimentos, y digo “cuidado de la salud” por no contener 
productos que sean tóxicos para el organismo, pues la piel 
es el órgano más expuesto a recibir toxinas
Un tema complementario para tratar es “El etiquetado de 
los productos”, una herramienta muy importante para los 
consumidores, pero no en las condiciones actuales, ¿ver-
dad? ¿Por qué? En principio son ilegibles, no para leer las 
fechas de vencimiento, sino para saber que sustancia, ali-
mento, aditivo, o conservantes contiene. Sobre todo en los 
alimentos ultraprocesados, el azúcar oculta con distintas 
siglas…mientras tanto se está trabajando para bajar su 
consumo excesivo ya que esta comprobado que incide 
directamente en la salud de la población.
Si bien necesitamos una política de salud que promueva 
un consumo responsable, somos todos nosotros, los indi-
cados en asumir que se debe aumentar el consumo de 
frutas, verduras, “agua” y jugos, pero sin aditivos, y dis-
minuir las grasas, la sal y el azúcar.  
Bueno, esto que hemos tratado hoy es importante, y 
tener en cuenta no tirar cosméticos o alimentos que se 
pueden utilizar. ¡Recordar “la comida no se tira” y los 
cosméticos se usan!
Los saluda deseando que este año realmente comencemos 
a trabajar con todo nuestro y vuestro apoyo en la ense-
ñanza de una vida cada vez mejor vivida…        

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

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

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

“Nuevos Alimentos nace con el objetivo de brindar 
productos sanos y saludables – nos cuenta Ruben 
Kóhan un de sus titulares -  Es que el mercado hoy 
exige productos cuidados, con un consumidor cada 
vez más atento a lo que come”. Con tres productos 
súper innovadores llegan ya a las dietéticas y tiendas 
gourmet de Argentina.
Xilitol: Endulzante 100% Natural de última generación (1/3 
menos de calorías que el azúcar). Vegano, Hipo alergénico. 
Nivel de dulzura similar a la del azúcar. Puede ser útil como 
alternativo al azúcar para las personas diabéticas si el pro-
veedor médico lo recomienda. Presentación:  Bolsita 200 
gramos (unas 60 cucharaditas).
Proteína de Arvejas: De elevada concentración proteica 
(alrededor del 90%). Rica en aminoácidos, es la fuente 

Nuevos Alimentos en el 
mercado: Xilitol, Proteína
de arvejas y Gelatina Vegetal

natural más elevada de arginina, que aumenta la respues-
ta inmune.  Es apto vegano, no contiene gluten y es sus-
tentable. Fácil de absorber y digerir. De sabor muy suave 
y agradable, es muy versátil, ya que se puede añadir a 
sopas, cereales, jugos, lácteos y frutas.  Presentación por 
600 gr. = una toma diaria durante 1 mes
Gelatina vegetal “Gely Vegui”: Un desarrollo propio de 
Nuevos Alimentos, a base del Alga Carragenina. Aporta 
fibra, mejora el tránsito intestinal, da sensación de sa-
ciedad. Aporta menos de 10 calorías por porción, no 
contiene ningún componente de origen animal, grasas 
ni colesterol. 
Presentación: Sobre de 30 gramos. Sabores: Frutilla, 
Ananá, Naranja y Manzana.

Tel (011) 3974-8704 / hola@nuevosalimentos.com

ALGAS: Para tener en cuenta. El alga marina llamada 
"Laminaria" mata el virus del herpes.
Asimismo las algas tienen actividad antibacteriana y anti-
viral. Está en estudio su capacidad para hacer descender 
la presión sanguínea y el colesterol.
La mayoría de las algas tienen actividad anticancerígena.
Son ricas en yodo y -cuidado- pueden agravar el acné.
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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 

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Beneficios del Magnesio

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Propiedades del magnesio contra 
la diabetes

Un dato de gran interés para los diabéti-
cos es que su administración suficiente 
favorece la producción de insulina.
Es una gran noticia para este colectivo 
que suele ver rápidos beneficios cuando 
se administra suficientemente. Además, 
entre las propiedades del magnesio, con-
tamos con la protección de los sistemas 
nervioso y cardiovascular, habitualmente 
muy afectados por la diabetes.
El magnesio ayuda a evitar la acumula-
ción de azúcar e insulina en la sangre; 
cuando esto ocurre se producen daños 
en los tejidos de los sistemas nervioso y 
cardiovascular, causando disfunciones en 
la vista, las arterias, etc.
Si eres diabético, ¡no te prives de los 
beneficios del magnesio! Una de las pri-
meras opciones a considerar después de 
una alimentación saludable y específica; 
en este punto cuentas con la guía del 
libro Detené la Diabetes (Grijalbo).

Síntesis proteica
Ana María Lajusticia también señala: 
“el magnesio es IMPRESCINDIBLE en 
la síntesis de proteínas y por lo tanto en 

la formación del colágeno de los huesos, 
cartílagos, tendones y ligamentos. Se 
necesita para la formación del ARN 
mensajero, en tres pasos más de la for-
mación del enlace peptídico y en la esta-
bilidad de los ribosomas, que son los 
corpúsculos en los que se forman la 
cadenas proteicas. Es decir, en cinco 
pasos y viene la pregunta: ¿Quiénes 
están formando más proteínas los jóve-
nes o los adultos? No hace falta saber 
mucho, para decir que son los jóvenes en 
situaciones de crecimiento rápido, las 
necesidades de magnesio se triplican.”
Otras propiedades: Un dato muy 
importante, ahora que se enfatiza tanto 
la necesidad de evitar la acidificación de 
los tejidos, es que el magnesio ayuda a 
restaurar el pH del organismo por sus 
propiedades alcalinas.
Otro punto a tener muy en cuenta es el 
uso del magnesio durante el embarazo y 
para cuidar la salud ósea.

Alimentos con magnesio
Les dejo una referencia para que tengan 
presente los alimentos con magnesio. Es 
el aporte aproximado en MG por cada 
100 GRS de alimento:
Dátiles: 585
Semillas de girasol: 387
Semillas de zapallo: 262
Almendras sin cáscara: 258
Avellana sin cáscara: 258
Caracoles: 250

-2da. parte-

Germen de trigo: 250
Levadura de cerveza: 230
Perejil: 200
Cacao: 191
Mani sin cáscara: 174
Garbanzos: 160
Porotos blancos, pintas: 160
Pistachos: 158
Trigo, grano entero: 147
Harina integral: 140
Nueces sin cáscara: 140
Calamares y similares: 139
Castañas secas: 138
Piñones sin cáscara: 132
Arroz integral: 106
Camarones: 96
Higos secos: 86
Espinaca: 60
Pan integral: 91
Arvejas frescas: 50
Una regla de oro: primero los buenos 
alimentos y después los complementos. 
¡Qué para eso son complementos!

Necesidades diarias
Para orientarnos, la dosis diaria reco-
mendada de magnesio ronda entre los 
300 y 350 mg/día para los hombres, 280 
mg/día para las mujeres y entre 320 a 
350 mg/día para las embarazadas. Sin 
embargo los especialistas independientes 
sostienen que las necesidades diarias se 
ajustan mejor a una dosis de 600 a 900 
miligramos y se absorbe en el intestino 
delgado; esta absorción es bastante 
incompleta y representa solo alrededor 
de un tercio de magnesio que tomamos.
Es importante reconocer la diferencia 
entre aportar las necesidades mínimas y 
obtener lo suficiente para aprovechar 
todos los beneficios del magnesio. Noso-
tros podemos ocuparnos del primer 

punto con buenos alimentos ricos en 
magnesio y dosis habituales de comple-
mentos; un especialista nos guiará mejor 
si tenemos necesidades especiales.
Complementos de magnesio
La sal de magnesio más utilizada como 
complemento nutricional es el cloruro de 
magnesio, aunque también se aconseja el 
sulfato o el carbonato de magnesio con 
mucha frecuencia; todas están disponi-
bles en farmacias y dietéticas en presen-
taciones de venta libre, aunque, para su 
mejor aprovechamiento, es conveniente 
seguir el consejo personalizado de un 
especialista en el tema.
El cloruro de magnesio se prepara a 
razón de 33 gramos por litro de agua y 
se almacena en una botella de vidrio; 
habitualmente se toma un pocillo de café 
en ayunas, eventualmente otro antes del 
almuerzo. Para mayores cantidades, con-
sultar con un profesional.
Otra opción para incorporar las propie-
dades del magnesio es a través de un 
baño de inmersión; las sales de sulfato de 
magnesio, más conocidas como sales de 
Epsom, son ideales para este propósito. 
Lo habitual es darse un baño de magne-
sio 2 o 3 veces por semana. El agua debe 
estar tan caliente como puedas aguantar-
la y colocaremos entre una y dos tazas de 
sales de sulfato de magnesio (eventual-
mente también son de utilidad para este 
propósito las de cloruro de magnesio); el 
tiempo para permanecer en el baño es 
aquel con el que te sientas a gusto en un 
rango de 10 a 20 minutos.
¡No te prives de los beneficios del 
magnesio! 
*Coautor del libro “Estimula tu inmunidad 
natural” (Kepler) -   /pablodelai  
 www.coachnutricional.net            
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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

Por Lic. Noemí Alicia Perri 
Docente Univ. e Investigadora, carrera de Nutrición, Univer-
sidad Maimónides

¿Qué es un rótulo alimentario?  
Según la ANMAT es toda inscripción, leyenda o 

imagen adherida al envase del alimento. Su función es 
brindar al consumidor información sobre las caracte-
rísticas particulares de los alimentos. Es importante 
saber que está prohibida toda información o mensaje 
que aparezca en las etiquetas de los alimentos que no 
sea adecuada y veraz, o que induzca a engaño o error 
al consumidor, Se podría decir que es como la “cédula 
de identidad” del alimento que nos permite conocer 
información muy importante sobre su durabilidad, su 
composición o la manera de almacenarlo.
Por lo tanto, la información provista debe ser simple y 
de fácil comprensión, a fin de favorecer la interpreta-
ción de las propiedades de los alimentos, y consecuen-
temente, tomar decisiones más acertadas y adecuadas 
en la adquisición de estos productos. 

¿Pero es así realmente?
 ¿Llegamos a saber realmente qué significa toda la 

información que aparece en el rótulo de un alimento 
envasado? Miles de imágenes, palabras, ingredientes e 
información nutricional en números y porcentajes que 
muy pocos comprendemos o llegamos a ver por el 
tamaño tan diminuto de las letras. Aparecen leyendas 
como “sin azúcar agregada” o “producto dietético” y la 
interpretación por parte del consumidor es la correcta.

¿Azúcares naturales vs azúcares añadidos?
Uno de los nutrientes críticos a controlar son la canti-
dad de azúcares simples totales y puntualmente los 
agregados que contiene el alimento a consumir, espe-
cialmente situaciones fisiológicas y patológicas donde el 
valor calórico de la dieta y/o el carbohidrato que con-
tiene el alimento es clave para su manejo (Obesidad, 
Diabetes, Insulina Resistencia, Síndrome metabólico, 
Esteatosis Hepática, entre otras). 
En Argentina es obligatorio informar  en el rótulo la 
cantidad de carbohidratos totales, los cuales pueden ser 
complejos y simples, y de estos últimos tenemos que 
saber que muchos los encontramos  naturalmente en los 
alimentos como ser las frutas, vegetales, lácteos y cerea-
les entre otros. No es obligatorio el desglose de los 
carbohidratos (simples y complejos) que contiene el 
alimento, más allá que muchas empresas alimenticias ya 

¿Sin azúcar agregada?
Necesitamos interpretar el rótulo de los alimentos envasados

lo están implementando para mejorar la relación con el 
consumidor y como estratégica de marketing.

Entonces como puedo detectar los azúcares 
añadidos: la clave está en  leer la lista de ingredientes. 
Esta enumerara todos los ingredientes que contiene el 
alimento en orden decreciente incluidos los aditivos.
Los azúcares añadidos son azúcares concentrados que 
han sido refinados y agregados a alimentos y bebidas 
para mejorar el sabor o cumplir funciones como mejo-
rar color, textura o conservación. Pueden adoptar 
muchos nombres distintos, según su fuente y cómo se 
produjo y esto también puede dificultar la identificación 
de los mismos.
Un consejo práctico para detectarlos es buscar los 
ingredientes que terminen en «osa», ese es el nombre 
químico de muchos tipos de azúcares, como la fructosa, 
la glucosa, la maltosa y la dextrosa. A continuación, te 
muestro  una lista de los más frecuentes azúcares agre-
gados en los alimentos:
Sacarosa
Fructuosa
Glucosa
Maltosa
Dextrosa
Jugo de caña y jarabe de caña
Glucosa o jarabe de glucosa
Edulcorantes de maíz 
Jarabe de maíz con alto contenido de fructosa (JMAF)
Jugo de fruta concentrado y néctares
Miel
Extracto de malta
Melaza
Cuando compramos alimentos que no tienen sabor 
dulce, se suele pensar que no contienen azúcar. Pero si 
miramos con atención el rotulo de estas galletitas de 
agua saladas, y pongo la lupa y toda mi atención en la 
lista de ingredientes, observamos que contienen: jarabe 
de glucosa de alta fructuosa y azúcar.

Conclusión final
Seamos consumidores conscientes, responsables y acti-
vos cuando decidimos que alimento y/o bebida vamos a 
llevar a nuestra mesa. Leer la lista de ingredientes es tan 
importante como la información nutricional que contie-
nen. Ser auditor de los alimentos que consumimos es 
clave para llevar a cabo una alimentación saludable y 
evitar o controlar diversas enfermedades mejorando 
siempre nuestra calidad de vida

Lic en nutrición (MN 9069)
Contacto: (11)6186-1948 - noemiperri02@gmail.com

 @noemiperri_nutrición

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

Caso Chile y Uruguay
- Ley de rotulado frontal -
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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

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Tomo un café con Gabriela Buffag-
ni, nutricionista profesora de la UBA 

- luego la presento. A modo de juego saco 
dos sobrecitos, uno de azúcar y otro de 
endulzante sintético:
-Cuál me conviene, cuál es el menos 
saludable? -la increpo.
-G: Depende… ¿Cuál es tu estado de 
salud? ¿Tu condición…? ¿Y si te doy una 
tercera opción? No le pongas nada. En 
Alimentación hay que pensar también 
fuera de la caja.

Gabriela es Lic. en nutrición, especialista 
en calidad industrial de los alimentos del 
INTI, da clases en la facultad de medici-
na  (UBA) en la catedra en ASA (Admi-
nistración de Servicios de  Alimenta-
ción) en la escuela de nutrición que 
depende de la facultad de medicina.

-¿Hay que salir de la caja inclusive en 
alimentación?
-Básicamente lo que hay que pensar es 
que siempre hay alternativas y con infor-
mación uno puede decidir, no es solo lo 
que se plantea, puede haber una tercera 
opción o una cuarta. Un espíritu crítico 
para poder elegir e información es fun-
damental, y nunca casarse con ninguna 
de las dos posturas de la industria.

-Pero es muy difícil saber que elegir, 
yo lo hago por encima, Y eso que 
cuento con información… Estoy por 
beber este jugo de mango (señalo el 

jugo de mango que trajo el mozo hace 
minutos) y vos me dijiste: “acá vas a 
consumir un montón de glucosa, hay 
que ver de dónde viene ese mango, 
desde donde viajó? ¿Es natural o de 
caja, viene de la verdulería?” ¡Es 
mucho para pensar!
-Salir de la caja duele. Cuando vos evalúas 
lo que vas a tomar, si este jugo no es natu-
ral, tenés que ver si viene endulzado con 
jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) 
que no se ve, pero todos estos preparados 
lo tienen, cual es la trazabilidad de este 
producto y como va a reaccionar tu cuer-
po a él, tus niveles de glucemia en una 
hora…lo importante no es si consumiste 
ahí azúcar blanca, o mascabo o papa o 
harina blanca; lo que hay que ver es la 
calidad del cuerpo que va a reaccionar…

-¿Se puede vivir tan atento a lo que se 
come?
-No. Es como pensar en respirar
 
-¿Sirve saber o empeora las cosas?
-(Rie) Te empeora, si te soy franca… 
saber te hace más complejo todo en el 
área de alimentos. Lo que te va a ayudar 
entender la calidad de los alimentos que 
consumís es: qué enfermedades NO estas 
ayudando a que aparezcan, o se despier-
ten si están en tu genética.

-Hay un espectro alto de alimentos 
que están en el ojo de la tormenta
-Sí, casi todo lo que es procesado, indus-
trializado, tiene ese valor de alerta. Se 
puede rotular diciendo: “tiene alto conte-
nido en sodio”, “alto contenido en azú-
car” pero también depende de para qué. 

Todos estos diseños de productos, todas 
estas tecnologías en alimentos se basan 
en adaptar ciertos alimentos para ciertas 
patologías. Hay alimentos que cada tanto 
podes consumir y no te van a caer mal…
pero a largo plazo, cuando se vean los 
estudios poblacionales de lo que estamos 
consumiendo… no sabemos.

-De américa del sur tenemos el por-
centaje más alto de niños obesos.
-Es que cuando tenés gran parte de pobla-
ción en la pobreza controlar la calidad en 
la alimentación es muy difícil.   El consu-
mo de bebidas gaseosas, tienen un com-
ponente de placer, de sensación de “llenar 
la panza”; ese caramelo líquido, híper 
azucarado…el colorante te quedo en el 
cuerpo, las burbujitas en la panza, te da la 
sensación de que comiste y no comiste, en 
las capacitaciones que doy le he explicado 
a los chicos…pero el placer no tiene lógi-
ca, el hambre tampoco. Entrar en un 
barrio carenciado con el apostolado de 
“no consumas”… “toma agua”… Ojo que 
del otro lado de la balanza, los que pueden 
elegir… también se da un consumo no 
saludable y tienen todo…entonces, el ser 
humano no sé si elige todo el tiempo lo 
saludable.
Yo tengo el ejemplo más cruel, los juegos 
olímpicos de la juventud estaban auspicia-
dos por una bebida gaseosa… y eso era 
política pública. Si desde lo público bajan 
esa línea… Estuvimos haciendo presiones 
entre las instituciones de nutrición, todo 
el colectivo firmando cartas. Pero no dio 
resultado, cuando en salud pública (o 
privada) caen las estadísticas de obesidad 
y el aumento de las enfermedades no 

Alimentación: 
“Pensá fuera de la caja”

transmisibles…creo que no es negocio.
Se trata de un tema sociológico. Porque 
no solo comemos química, azúcar mas-
cabo o blanca, comemos cultura, come-
mos imaginario, comemos status. 
Si comemos sushi…y estamos poniendo 
carteles gigantes diciendo: el salmón de 
criadero tiene antibióticos, colorantes… 
“glup”, te comes el sushi igual… ahora el 
pollo no lo comemos y es el mismo sis-
tema de producción.

-Y entonces hacia dónde vamos?
-No sabemos, no lo sabe nadie, parados 
de un lado y de otro de la biblioteca... no 
lo sabemos.

Tips para encargarte de tus etiquetas
Grasas Trans: desde 2014 es ley! Cero 
(0) grasas trans, y la industria se fue 
acomodando, como antes bajo los niveles 
de sodio y ahora se está trabajando en 
bajar los azucares. Se se estima para el 
2050 un 50% de la población diabética.
Azúcar: En lo personal (tengo una hija 
de 9) no le hago el pica seso, un día 
puede comer algo poco saludable, no lo 
puedo evitar…pero en el súper leemos 
etiquetas, nos tomamos el tiempo…”mira 
mamá esta galletita tiene menos azúcar 
(3.6) que esta otra, (3.8) llevémosla”. Es 
un habito que fue incorporando. 
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Sodio, azúcar y grasas son alimen-
tos que en realidad tenemos que 

comer. En galletitas hasta un 10% de 
azúcar es potable.
Sodio: En 2011 fue el control del sodio, 
está regulado y se puede medir la canti-
dad de sodio agregada, pero la industria 
se queja porque la sal logra un control 
microbiológico, además de hacer más gus-
toso el producto. En calditos, el sodio 
hace un control natural… no te enfermas.
Edulcorantes: no se sabe esa molécula 
industrializada qué provoca en el cuer-
po. La Sucralosa, la Stevia que esta gené-
ticamente modificada.
Etiquetas de Izquierda a derecha: 
En la lista de ingredientes el primer 
ingrediente es el que más tiene. Luego 
vendrá los azucares, Harinas enriqueci-
das, adicionadas con hierro, (cuando hay 
una carencia nivel poblacional resultan 
beneficiosas, por ej. Adicionadas con 
hierro, hoy tan cara está la carne que 
suplementa… “Enriquecida con Vit. A y 
B”. El queso crema por ej., le sacaron la 
crema y te queda un líquido con un lac-

tobacilo… entonces adicionan Vit. A y la 
D porque se la sacaron con la crema, que 
son liposolubles. 
Menos grasas: Por ejemplo, Si comes 
galletitas, elegí las que tienen menos gra-
sas siempre. La gente está aprendiendo a 
leer las etiquetas, dejaron de venderse las 
galletitas más famosas esas saladas cua-
draditas, se eligen los paquetes más opa-
cos (eso está estudiado porque parecen 
más natural), aditivadas con salvado por 
ejemplo… en algunos casos enriquecen y 
funciona como buffer y amortigua lo que 
vos vas a ingerir. Todo está pensado 
hasta el crack cuando se parte la galleti-
ta… Y para eso necesita más grasa… y sal

-Entonces tomemos un vaso de agua…
-Depende. (Se ríe) A veces el descontrol 
es saludable, no podemos vivir reprimi-
dos, pero hay que elegir, el cuerpo pro-
cesa todo, pero quedan secuelas, si vivís 
dándote permitidos…

-Seamos felices…
-Comamos perdices!!!

ETIQUETAS Y ROTULADOS

Con cifras que alarman enfermedades 
como diabetes, enfermedades cardiovas-

culares, sobrepeso y obesidad infantil dicen 
presente y prometen quedarse entre noso-
tros.  Si bien las causas genéticas y el seden-
tarismo son grandes factores, la calidad de 
los alimentos puja por su lugar en el podio.   
En junio de 2018 los ministerios de Salud de 
los países del Mercosur (entre ellos, la 
Argentina) firmaron una declaración en la 
que “acordaron impulsar el etiquetado fron-
tal de alimentos para identificar los produc-
tos procesados con agregados de nutrientes 
que, según su proporción, son considerados 
nocivos, como sal, grasas y azúcar.”  
Con grandes resistencias la industria local 

coincide en “que son necesarios cambios e 
impulsar un nuevo modelo de etiquetado, 
pero más suave”. Es que el riesgo de una 
baja aun pronunciada del consumo impac-
taría enormemente en los puestos de tra-
bajo.
Mientras que Brasil y Argentina, lo están 
pensando, Chile y Uruguay ya han sacado 
sus leyes de etiquetado frontal, con sus 
octógonos negros. Menos octógonos más 
“saludable” es el producto.
Hasta que las políticas públicas se vayan 
adaptando la responsabilidad de mantener 
nuestra salud es nuestra. 
Mas info en la próxima edición. Especial 
“Etiquetas y rotulados”

En el ojo de la tormenta
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                  Por Fernando Hechtlinger 

Conversaba con parte del equipo 
de colaboradores que trabajan en la 

Distribuidora Saludable en los diferen-
tes puntos de venta, y el tema en cues-
tión que surgió en esa acalorada tarde 
fue la fecha de vencimiento de algunos 
alimentos envasados, y lo que pareciera 
ser en algunos casos una fecha corta 
respecto de la de elaboración de los 
mismos. 
Se planteó un juicio de valor negativo 
por lo poco que “dura” un alimento en 
particular, como la bebida elaborada a 
base de frutos secos, en un práctico 
envase, y su relación con el valor, o 
mejor dicho precio de ese producto natu-
ral; porque el valor es en parte un hecho 
subjetivo, que además oscila entre la ley 
de la oferta y la demanda.
He aquí una primera línea divisoria de 
aguas entre lo que se suele considerar 
bueno, porque permanece más tiempo 
antes de vencer y quedar no apto para su 
consumo, y aquello que vale tanto más, y 
“parece” que está bueno y se justifica, 
porque dura más ¿? 
Similar al debate entre qué es mejor, si 
calidad o cantidad, de tal o cual comes-
tible, y en función de ello emitir juicio 
de valor respecto de su precio y calidad. 
Pero eso sí, lo que no suele generar pre-
guntas, y a mi entender debería ya 
generárnosla, es cómo se mide la cali-
dad de un alimento, esto es, manifestar 
el interés por la composición del ali-

mento que elegimos para consumir, y 
hacer las distinciones básicas en lo que 
hace a: si se trata de un comestible 
natural, de elaboración artesanal, pro-
cesado o ultraprocesado industrial, 
genéticamente modificado, con aditivos, 
cuáles, y demás características que defi-
nen lo que nos metemos en el cuerpo en 
el acto de comer. Es decir, lisa y llana-
mente, si eso que elegimos nos alimenta 
o nos “llena” en el momento que tene-
mos hambre. Preguntita esta, que traigo 
desde el comienzo de esta columna, y 
que seguiré profundizando en todos los 
matices posibles que se abre, porque de 
verdad, hay un montón para aprender, y 
otro tanto para desaprender (cuanto 
antes, en lo posible).

Ahora, ¿qué nos pasa cuando nos infor-
mamos que aquello que elegimos puede 
resultar nocivo para nuestra salud, 
como por ejemplo la variedad de enva-
sados disfrazados con trajes de sano y 
light en las góndolas de las principales 
cadenas de supermercados? Fotos y más 
fotos de caras bonitas, y personajes sim-
páticos que compran rápidamente la 
voluntad de los niños, nuestros hijos, 
que poco pueden conocer de nutrientes 
esenciales que necesitan sus cuerpos 
para sentirse bien, y llevar un sano 
desarrollo de sus funciones orgánicas, 
cognitivas, por citar algunas… 

Entonces, continuando con las pregun-
titas que se hace este Humano Dema-
siado Urbano, HuDU para simplificar, 
¿cuán disponible, entendible y a la 
vista está esa información en los pro-

ductos envasados de ori- gen indus-
trial? Porque existe una ley vigente que 
indica que debe estar impresa en el 
etiquetado del envase, pero no al fren-
te del mismo, y convengamos que en 
general aparece poco legible por su 
microtipografía y escasamente clara. 
No estamos educados en interiorizar-
nos en esta materia, porque le creemos 
al marketing por defecto. Al que nos 
llega desde la televisión, y todos los 
medios en general a modo engañoso, 
con caras de figuras conocidas anun-
ciando ¿beneficios?, o profesionales 
matriculados que se prestan a ese juego 
de desinformar o malformar con hábi-
tos poco amigos de una vida saludable. 
HuDU me confiesa que a veces le dan 
muchas ganas de entrar en la casa de 
esos que nos venden por ser caras 
bonitas y públicamente conocidas, o 
profesionales (del engaño), y revisar 
sus alacenas y heladeras… ¿Se alimen-
tarán con todo lo que nos ofrecen?

En la misma línea, HuDU me abre el 
interrogante acerca de cuán fácil es el 
acceso a la información respecto a cua-
les y qué cantidades de pesticidas y 
herbicidas “permitidos” son los que 
riegan a diario las frutas y verduras 
que compramos en cualquier verdule-
ría del barrio para consumir como 
alimentos saludables ¿?. Exceptúo, 
obviamente, a las que afirman vender 
orgánico producto de asociaciones con 
colectivos de productores de la tierra 
que se ocupan de los cuidados básicos 
y algo de trazabilidad, para que llegue 
un alimento libre de compuestos que 

Humano Demasiado Urbano – (HuDU)
Alimentación Consciente –  Ser y parecer

pueden resultar altamente dañinos 
para nuestra salud.

Una idea: una invitación a actuar

HuDU me propone, concretamente, que 
en medio de una cultura de la imagen, 
tan potente e híper estimulante en mate-
ria de consumo, con superposición de 
imágenes y conceptos, acerca de lo que es 
calidad y “estilo de vida saludable”, lo 
mejor que podemos hacer, me dijo, es 
aprovechar esos dispositivos que nos 
pegaron, y usamos para registrar 
momentos “felices”. ¿Cómo? Acompa-
ñando a aquellos que se ocupan de reve-
lar con evidencia concreta, y aval profe-
sional, identificando cada alimento que 
dice ser tal, con una foto de su informa-
ción nutricional al dorso y publicidad al 
frente, estudiarla, recomendar en las 
redes si lo merece. Y si hay dudas enviar-
la a diferentes referentes. 

A lo mejor se pregunten cómo es posi-
ble llevar adelante esa tarea, o parezca 
una quijotada, pero es solo una foto, 
crear un registro, compartirlo. Y si 
surgen más dudas consultar a ANMAT, 
o al Ministerio de Salud, y a los orga-
nismos que deben velar por nuestra 
soberanía y calidad alimentaria, para 
comenzar por algo, que no necesaria-
mente es denunciar, sino avidez por 
conocer y estar bien informados, y 
regulados adecuadamente en materia 
de alimentación. Un pueblo sano, segu-
ramente vote mejor, decida mejor. 
Continuará... lo prometo! Salú!

Escritor. Emprendedor. Consultor. Fundador 
de Distribuidora Saludable, Delicias Serra-

nas y HECHT Fine Arts & Consulting 
  @hechtfinearts / @nanohecht

 @distribuidorasaludableba

ETIQUETAS Y ROTULADOS
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Por Lic. Adriana Peralta* 

Para todos nosotros el autismo es un 
tema tabú, el No saber…Un diagnos-

tico nos paraliza, pero nos empuja a 
saber… Comprendemos que todo lo que 
sabíamos hasta ahora debemos aprenderlo 
nuevamente, es como reiniciarnos. 
Para todos nosotros nuestros niños son 
nuestros mejores maestros y nos dan cla-
ses de cómo llevar la vida, de qué manera 
amar, estudiar, relacionarnos, hasta nos 
alienta a comer de distinta forma. Qué 
pena sería pensar que, a partir de un 
diagnóstico, padres de personas con autis-
mo - como es mi caso- no podemos hacer 
nada más que estimularlos y ver cómo les 
pasa la vida por delante…
Ahora bien, conocí la biomedicina para 
personas con autismo hace ya diez años, 
con el diagnostico de mi hijo menor. 
Nuestra querida fundación, Bio Abordajes 
del Autismo, hizo que mi curiosidad me 
diera una licenciatura para ayudar sin 
límites a todos los que lo necesitaran, por 
esto, de aquí en más comenzaré a hablar 
desde otro lado, que no será el de “madre”, 
aunque siempre tendrá este toque.

¿Qué es todo esto? ¿Dieta? ¿Alimentación 
alternativa? ¿Tratamientos biomédicos? 
Hace un tiempo, leyendo un libro exce-
lente del Dr. David Perlmutter (uno de 
mis favoritos), el cual releí varias veces, 
me convenció otra vez que no me he equi-
vocado en tomar la decisión del cambio. 
El autismo y su complejidad... 
Los estudios demuestran que todos los 
niños con autismo presentan un amplio 
espectro de anormalidades gastrointesti-
nales, como así también problemas diges-
tivos. Todavía no podemos tener datos 
definitivos y concluyentes que nos ayuden 
a tratar el autismo de un modo reactivo y 
eficaz, de todos modos, ya disponemos de 
muchos más conocimientos y datos para 
aplicar y mejorar el estado de salud men-
tal y física de nuestros niños. 
Daño gastrointestinal (GI) en el autismo
Tradicionalmente la medicina ha conside-
rado a los trastornos del espectro autista 
principalmente como alteraciones con-
ductuales y su diagnóstico se ha basado y 
enfocado en aliviar las conductas desa-
fiantes. Sin embargo, hoy, un gran núme-
ro de personas dentro de la comunidad 
autista reconoce otros componentes, 
donde algunos problemas médicos conco-

Autismo, tratamientos 
biomédicos y data histórica…
“Ir por más…” mis tres palabras preferidas, las que siempre aconsejo a padres que 
recientemente reciben diagnóstico

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

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

mitantes son muchas veces la causa o 
contribuyentes principales en las conduc-
tas en el autismo. Algunos de los proble-
mas de salud más comunes observados 
son: Crecimiento excesivo de cándida y 
clostridia; incapacidad para desintoxicar 
toxinas ambientales y desarrollo de into-
lerancias en alimentos. Estos factores 
físicos y ambientales limitan la cantidad 
de nutrientes que llegan al cerebro y al 
resto del cuerpo generando daño al fun-
cionamiento del sistema nervioso central, 
funcionamiento celular y metabólico, de 
ahí que si logramos corregir un poco 
todo esto se vean mejorías bien notorias 
en corto tiempo. 
Cada persona con TEA presenta un con-
junto de síntomas conductuales y cogniti-
vos propios que varían en severidad. 
Muchos de ellos presentan síntomas médi-
cos como eczema, diarrea, estreñimiento, 
ojeras profundas y dolores abdominales.
Ahora bien, la relación intestino-cerebro-
autismo lleva tiempo en estudiándose: 
Los problemas dietarios en personas con 
autismo, data de Leo Kanner en 1943, 
quien describía que varios de sus pacientes 
tenían problemas dietarios y de alimenta-
ción. Entre 1950 y 1951 diferentes estu-
dios de Prugh, Padget Danes y C. Hans 
Asperger hablaban del comportamiento de 
personas con autismo respecto de sensibi-
lidad al gluten. En 1971 Barry Goodwin 
reportó que sus pacientes con autismo 
poseían diarreas crónicas, así que optó 
por darles una dieta libre de gluten en 
donde redujo notablemente los síntomas 
gastrointestinales (GI). Paul Shattock en 

1990 y K.L. Reichelt en 1991 en estudios 
sobre péptidos de la caseína (lácteos ani-
males) y gluten fueron encontrados en la 
orina de personas con autismo. Especula-
ron que estos productos contribuían en la 
causa de sus condiciones. En 1995 S. 
Lucarelli concluyó que los niños con 
autismo evaluados con endoscopia por 
síntomas GI poseían alergias. En 1999 K. 
Horvath halló una alta incidencia de into-
lerancia de lactosa y azúcar en sus inves-
tigaciones con pacientes con autismo. En 
1998 Andrew Wakefield identifico hiper-
plasia nodular linfoide en el íleon en 
pacientes con autismo, en el 2000 propuso 
que la vacuna MMR causa patologías GI, 
incrementando la permeabilidad intestinal 
permitiendo que los péptidos opioides 
causen disfunción neurológica o encefalo-
patía. En el 2005 Tim Buie realizó un 
estudio en donde niños con autismo con 
endoscopia por síntomas GI tenían anor-
malidades digestivas de carbohidratos. 
Recientemente Tim Buie descubrió que el 
crecimiento del flujo gastroesofágico 
(GERD) y de esofagitis en personas con 
autismo provocan las alteraciones de con-
ducta, así como agresión y autolesiones ya 
que el daño GI les provoca dolores.
Solo algo de historia para los que real-
mente piensan que este tema de las “die-
tas” son algo nuevo sin referencia históri-
ca, y que aún no hay nada probado cien-
tíficamente…pues bien, sépanlo que este 
tema tiene tiempo de ser estudiado 
*Lic. en Nutrición - Especialidad Biomédica
Maestría en Discapacidad
bioabordajesdelautismo@gmail.com
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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 

Stevia endulzante Jual 
Único sin sabor residual

Querés conocer la magia 
de Boti-K Puro?

Para endulzar bebidas, infusiones, y productos pani-
ficados, 0% calorías, 100% natural.

Sin azúcar, ni químicos. No contiene Ciclamato. No contie-
ne Aspartamo.
Este edulcorante está revolucionando el mercado. Por 
sus propiedades resulta imprescindible para toda aque-
lla persona diabética o con problemas de sobrepeso.
La Stevia también denominada "La Hierba Dulce" posee la 
característica de endulzar con una relación 300 veces su-
perior al azúcar, y que al contrario de los Edulcorantes ar-
tificiales, es un producto totalmente natural. 
*Actúa sobre el nivel de azúcar en sangre, resultando un 
hipoglucemiante natural que regula la glucosa.  
*Endulza sin sumar calorías, se ha convertido en el edul-
corante más aconsejado para los que necesitan perder 
peso en forma natural.
* Posee propiedades antioxidantes, muy similar al consu-
mo del té verde. Las propiedades antioxidantes intervie-
nen en la conservación de todo tipo de células, en especial 

las de la piel y las nerviosas.
*Posee propiedades vasodilatadoras, beneficiosa para las 
personas con problemas cardiacos y circulatorios.
*Posee propiedades bactericidas, y es utilizada en el con-
trol de las caries adicionándose a las pastas y a los enjua-
gues bucales.
*Actúa sobre el colesterol malo, bajando su presencia 
en el organismo e impidiendo su fijación en los tejidos 
sanguíneos.

Formas de consumo:
La Stevia Edulcorante Natural Jual es un preparado líqui-
do, y se utiliza con la misma proporción que otros edulco-
rantes tradicionales. La diferencia es que la Stevia no 
posee ni calorías, ni ciclamato, ni arparmato. Es 100% na-
tural. Única sin sabor residual 

Acercate a los puntos de venta Boti-K para ser aseso-
rado por sus expertas en cosmética e higiene bio na-

tural, y conocer la línea completa de productos, aquí van 
las direcciones:
• Boti-K Unicenter: Paraná 3745 - "Pasillo de la Mujer", Mar-
tínez, Buenos Aires. Horarios de Atención: Lunes a domin-
gos de 10 a 22 Hs.
• Boti-k Dot Vedia 3600, Nivel 2, Buenos Aires. Horarios de 
Atención: Lunes a domingos de 10 a 22 Hs. 
• Boti-k Palermo: Humboldt 1784, Palermo Hollywood, 
Buenos Aires. Horarios de Atención: Lun a Vie de 09 a 20 
y Sab 10 a 18 Hs 
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Luna llena de Piscis...

Elije tu camino
Por Silvia Vilela
Astróloga

Es el último signo el que recoge la sabiduría de las 
doce formas de la energía universal. Depósito total 

del conocimiento y la experiencia pero desprovista de 
cualquier forma que pueda limitar su carácter global. 
También se manifiesta la preparación para un nuevo 
ciclo enriquecido con la reciente experiencia.
Piscis asociado al elemento agua -simbólicamente las 
emociones, en este caso de la humanidad- está regido 
por el planeta transpersonal Neptuno Dios de los 
mares; y el regente personal es Júpiter, el maestro que 
nos puede guiar en nuestro aprendizaje y evolución a 
través del descubrimiento de nuestra conciencia. Piscis 
representa el regreso a uno mismo. Es un signo muta-
ble por lo que uno debemos integrar lo aprendido. El 
símbolo es de dos peces que van en sentido contrario 
uno del otro. De nosotros depende que dirección 
demos a nuestras iniciativas.
En el interior de Piscis todos los lazos están ya desa-
tados, flota en un espacio abierto, como un gran océa-
no sin límites, es uno con el cosmos. Sin embargo el 
grado de evolución de cada uno de nosotros reacciona 
a esta energía de diferentes formas, podemos confun-
dirnos con la energía de otros, perdernos a nosotros 
mismos en la multitud, podemos caer en la indiferencia 
a nuestros propósitos, irresponsabilidad, falta de con-

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  MARZO
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 16, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Snacks, barritas y turrones crudiveganos 
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 16, de 10 a 14 hs.
•Taller: Desayunos y meriendas sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 10 a 14 hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos 
saludables
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Panadería con masa madre para principiantes
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 30, de 10 a 14 hs.
  ABRIL
•Curso: Especialización en cocina naturista sin gluten 
ni lácteos – Módulo I. 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 16 clases (4 meses)
Inicio: Viernes 5, de 18.30 a 21 hs.

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

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

tinuidad, dejadez, que nada nos estimule, perdernos 
en el mar de las adicciones que le terminen de 
disolver la relación con la realidad, o experimentar 
la intuición más profunda mirando la totalidad 
dentro nuestro para liberar tensiones o dolores y 
salir a flote de la mano del perdón .
La Luna llena de Piscis se dio el 19 de febrero de 
2019 a las 12.53 en 0º de Piscis, el Sol y opuesta 
la Luna en 0º de Virgo, con Ascendente - para 
Buenos Aires - en 19.23º de Tauro. Simboliza una 
tensión entre la emoción y lo teórico colectivo por 
un lado, y la necesidad concreta de dedicación al 
trabajo y a lo cotidiano, por el otro. El ascendente 
en Tauro está hablando de una resolución de la 
tensión con temas prácticos y materiales, por ejem-
plo dinero.
La luna nueva, como siempre nos habla de inicios, 
se da el 6 de marzo a las 13.03 hora argentina, en 
15.47º de Piscis, Sol y Luna en conjunción, con 
Ascendente - para Buenos Aires- en 3.40º Géminis. 
Simbólicamente nos está instando a resolver este 
inicio buscando alguna forma nueva a través de la 
palabra, la comunicación, el diálogo… hablando
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

LOS QUE NACEN CON EL SOL EN PISCIS:
Entre el 21 de Febrero y el 2 de Marzo: Primer deca-
nato - Energía Júpiter-Neptuno/Júpiter-Neptuno
Su capacidad para el servicio es a través del sacrificio. 
Su extrema sensibilidad y compasión los llevan a respal-
dar a las personas más necesitadas. Gran creatividad 

PISCIS y sus decanatos

inspiradora innata.  En este Signo y sobre todo dentro 
de este Decanato, nacieron reconocidos Oceanógrafos/
as, Científicos en la Medicina, Poetas y Místicos. Gene-
ralmente su imagen lánguida y con ojos soñadores, los 
hace dueños/as de una gran seducción. Son enamoradi-
zos y cierta inseguridad interior puede hacerlos depen-
dientes de la pareja lo que suele conducirlos a veces, a 
sufrir desilusiones. Lo negativo, los cambios de humor 
a través de sus pensamientos emocionales que los con-
funden y dispersan. El brindarse en demasía y cierta 
timidez que los llevan a no saber poner límites a situa-
ciones fomentadas por ellos mismos, hace que luego los 
embargue una sensación de melancolía interna. Apren-
dan a separar y reconocer prioridades.

Entre el 3 y el 11 de Marzo: Segundo Decanato - 
Energía Júpiter-Neptuno/Luna 
Elevada imaginación, percepción e intuición. Suelen 
captar fácilmente los sentimientos o estados de ánimo 
de los que le rodean. Compasivos, familieros, gran 
talento Musical y Artístico. En el Amor son muy ro-
mánticos y tienden a idealizar la relación. Cierta inge-
nuidad, no les permite ver o admitir los defectos o las 
actitudes engañosas de los que se le acercan, por temor 
a la soledad. Las profesiones como Recursos Humanos, 
Asistente Social, Medicina a través de lugares donde se 
necesita más la contención como Terapia Intensiva, o 
Instituciones donde el encierro y la falta de afecto son 
prioridades. Lo negativo, traten de dirigir la memoria 
hacia el futuro, los recuerdos negativos vividos en el 
pasado utilizarlos como experiencia, y no permitir que 
influyan en el presente. Trabajar los cambios abruptos 
sin reflexionar que los hunden en el desánimo, indo-

lencia y perdida de la alegría.

Entre el 12 y el 20 de Marzo: Tercer Decanato – 
Energía Júpiter-Neptuno/Marte-Plutón
Los nacidos en este Decanato demuestran una ficticia tran-
quilidad, pero internamente son intensos. Demasiado recep-
tivos a todo lo que los rodea que influye en un torrente de 
inquietudes ocultas que a veces obstaculizan la confianza en 
sí mismos y vivan en un estado de continua incertidumbre. 
Grandes Psiquiatras, Psicólogos e Investigadores nacieron 
con esta energía. En el Arte la Coreografía, Actuación y 
Dirección les resulta un campo productivo. Suelen ser im-
presionables pero a la vez morbosos. En el amor son apasio-
nados, controladores. Aman con toda el alma pero ante un 
engaño, les cuesta olvidar. Lo negativo, ocúpense de su ca-
rácter temperamental. Evitar la automedicación y todo lo 
que les permita evadirse de sus contrariedades de manera 
equivocada. Enfrenten sus temas no resueltos pidiendo 
ayuda para evitar envolverse en estados de neurosis, o entrar 
en la bipolaridad emocional. Su capacidad de bucear en el 
subconsciente, será su medicina sanadora.

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

Mensaje General para el año de Piscis por los Arca-
nos del Tarot:  As de Bastos | 2 de oros | El Mago
Año de mucha fertilidad para comenzar nuevos proyec-
tos personales o laborales. Es la oportunidad para 
afianzarse y dejar de hacer malabares entre sostener lo 
conocido o soltar lo no productivo, para permitir abrir-
se a nuevas experiencias. Utilice todos los recursos in-
cluyendo su fascinante manera de comunicarse para 
hacer los cambios beneficiosos y cumplimentar sus 
sueños. No deje de lado la ocasión de disfrutar de sus 
seres queridos y los sanos placeres que les da la vida que 
serán en este periodo, una inyección de energía renovadora.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 2 + 1 = 4. 
En este periodo los Piscianos tendrán la oportunidad de 
poner sus pies sobre Tierra firme. Época positiva para 
planificar sus actividades y afianzar vínculos. Los obs-
táculos que se les presenten les permitirán fortalecer su 
sentido racional y corregir equivocaciones anteriores en 
los asuntos del medio ambiente que los rodean. Evite el 
encierro y los pensamientos obsecuentes. Agradezcan al 
Universo las bendiciones que les brinda.

Recuerda Piscis “Pinta tu Cielo de esperanzas con el 
pincel de la FE, porque todo es posible en la Vida 
solamente con, CREER.”

ÉXITOS PISCIS, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. 
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. 
Zona Polo. Tel. 4772-9828
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En conmemoración del Día Mundial de la 
Concientización sobre el Autismo  que se 
celebra cada 2 de abril, se llevará a cabo un 
nuevo  Ciclo de Jornadas Bio Abordajes del 
Autismo 2019: "En el mes de concienciación 
por el Autismo: Miremos Diferente", en la 
Legislatura Porteña el próximo  5 de abril, 
de 8:30 a 12 horas, con el objetivo de dar a 
conocer diferentes perspectivas sobre los 
tratamientos dirigidos a personas con autis-
mo y síndromes relacionados.
Tanto en nuestro país como mundialmente, 
el autismo está teniendo un crecimiento 
exponencial, hoy 1 de 48 nacimientos ingre-
sa en el espectro autista, si bien aún no tiene 
cura, es absolutamente tratable.
El objetivo del Día Mundial de la Concientiza-

ción del Autismo reside en dar a conocer y 
tomar conciencia de los métodos, tratamien-
tos, terapias, protocolos y procedimientos 
que se pueden brindar a personas y familias 
que se ven atravesadas por los trastornos 
del espectro autista.
La Fundación Bio Abordajes del Autismo 
brinda ayuda, contención, asesoramiento y 
procura dar a conocer por qué es tan impor-
tante tomar conciencia, tener un diagnóstico 
precoz para ofrecerles a nuestros niños una 
mejor calidad de vida, tratarlos médica y 
terapéuticamente, como así también alimen-
tarlos y nutrirlos eficientemente.
Por ello esperamos a quienes deseen partici-
par de esta importante jornada podrán hacer-
lo al siguiente mail: autismobio@gmail.com. 

"Uno de los atributos del temor es la agita-
ción. Otro atributo es la intolerancia.
El temor tiene muchas caras, pero siempre 
recuerden que el temor no es de ustedes. No 
es innato. No es necesario. ¿Puede erradicar-
se de una vez? No. Pero sean conscientes de 
ello y hagan una elección diferente.
El temor puede ser como una sanguijuela que 

se mueve de manera invisible a través de su 
campo de resonancia. Donde hay duda, donde 
hay falta de auto confianza, el temor crece, y 
actúa inteligentemente, porque adopta cual-
quier máscara de las que más les asusten.
Si temen ser abandonados, entonces ese es 
el temor que se presenta. Si le temen a los 
cambios en la Tierra, entonces será ese su 
temor. La ira es la máscara mayor del temor".

Jonette Crowley

Ciclo de Jornadas Bio Abordajes 
del Autismo 2019

Sobre el temor

INFORMACIÓN GENERAL

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

+54 9 11 6834 2282
sombradesimone@gmail.com
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