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Por Daniela Botrán 
Equipo de Nutrición – New Garden

En el mes de mayo se celebra el Día Internacional 
del paciente Celíaco. Pero, ¿de qué se trata esta pa-

tología que ataca tanto a niños como adultos?
Conocida también como enteropatía sensible al gluten, 
la celiaquía es la intolerancia permanente a un conjunto 
de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada, cente-
no (TACC). Estas proteínas se clasifican en dos grupos: 
prolaminas y gluteninas. Las prolaminas reciben distin-
tos nombres según el cereal de origen: Trigo = gliadina; 
Avena = avenina; Cebada = hordeína; Centeno = secali-
na; siendo la gliadina la más utilizada en la industria 
alimenticia.
La celiaquía se caracteriza por la inflamación de la mu-
cosa del intestino delgado, causando lesiones y provo-
cando una mala absorción de macronutrientes, vitami-
nas y minerales. Está asociada a enfermedades autoin-
munes y genéticas (suele aparecer también frecuente-
mente en miembros de la misma familia).
Los síntomas más frecuentes suelen ser pérdida de peso, 
diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso 
en el crecimiento, entre otros. Dependiendo de la sensi-
bilidad individual, los síntomas pueden ser muy marca-
dos o incluso hasta estar ausentes (asintomático), lo que 
muchas veces dificulta el diagnóstico. 

En nuestro país se estima que 1 de cada 100 habitantes 
es celíaco.

Un análisis de anticuerpos específicos en sangre puede 
suponer indicios aunque la confirmación diagnóstica se 
completa con una biopsia endoscópica. Su tratamiento 
no es por medio de fármacos, sino seguir una dieta libre 
de gluten de por vida.  Hay que tener precaución con los 
productos industrializados e inclusive con aquellos ali-
mentos que si bien dicen ser apto celíacos pueden ela-
borarse o envasarse en lugares donde existan productos 
que contienen gluten y de esta manera generar una 
contaminación cruzada.
Con una dieta variada que incluya leche, carnes, pesca-
dos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y 
cereales Sin TACC, la persona puede alcanzar los niveles 
nutricionales que había perdido y lograr su total desa-
rrollo físico y neurológico. 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-

tos y Tecnología Médica (ANMAT) periódicamente 
publica un listado de alimentos libres de gluten que nos 
ayuda a identificar qué productos puede consumir una 
persona celíaca. Alimentos seguros, en envase cerrado y 
con logo que podemos optar son maíz, mandioca, arroz, 
trigo sarraceno, amaranto, sorgo, mijo, quínoa, semillas 
y legumbres, en grano o harinas. 

¡MANOS A LA OBRA! Les dejo una receta rápida y 
fácil para cualquier momento del día, desde desayu-
nos y meriendas hasta puede formar parte de almuer-
zos o cenas. 

MASA DE PANQUEQUES SIN TACC 
Ricos en Vit B, Fibra y Calcio

Ingredientes: 1 huevo - 1 taza de Harina de Trigo Sa-
rraceno - 1 taza  de leche – ½ taza de Agua – 2 cdas de 
aceite neutro – 3 cdas de semillas de sésamo integral – 1 
cda de amapola – 1 pizca de sal.

Preparación: En un bowl mezclar la harina, junto con 
la sal, la leche y el agua, hasta obtener una pasta homo-
génea. Incorporar el huevo y el aceite y batir hasta llegar 
a una masa lisa. 
En una sartén pincelar con un poco de aceite neutro y 
verter un cucharón de masa. Cocinar 2 minutos de 
cada lado. 

Posibles rellenos: Dulce: relleno con dulce de leche/
queso untable/frutas frescas/frutas secas.  Salado: relleno 
con jamón y queso/verdura y salsa blanca/pollo con 
hongos salteados/carne a la criolla

20 años 
endulzando con stevia 

- Jueves 16/5 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 28/5 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Cocinando Sin Gluten"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

1 de cada 100 Argentinos 
es celíaco ¿Sabías?

Pioneros en el rubro y fieles a 
nuestro compromiso con los 
productos naturales, nos enor-
gullece contarles que cumplimos 
20 años desde que optamos por 
una forma diferente de endulzar. 
Contamos con una elaboración libre de azúcar y edul-
corantes artificiales para brindarles a nuestros consu-
midores un producto que mantenga sus propiedades. 
No es metabolizada por el organismo, genera sensación 
de saciedad y es apta para diabéticos y celíacos. Conta-
mos con una amplia línea de productos que se pueden 
utilizar para cocinar ya que no se degradan a altas 
temperaturas.  Nuestro compromiso es seguir generan-
do productos naturales respetando nuestros principios 
y acompañando la buena alimentación.
Stevia Dulri, dos décadas endulzando con pasión

www.steviadulri.com.ar
/Stevia Dulri   @steviadulri
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 EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Resulta que para esta edición tenemos muchísi-
mo material a partir de entrevistas; tan distintos 

e interesantes los temas que podríamos armar diez 
especiales. Se me agolpan en la puerta para entrar. 
Es que  cuando estas atento, los temas que te com-
peten arremeten y te piden que los hagas conocer. El 
papel ya no da abasto.  Entonces pienso en: si subi-
mos los artículos que no ingresaron directamente a 
convivirpress.com, o si continuamos las notas largas 
allí. Esperen… en Instagram... divertido pero cor-
to… Les confieso que prefiero el papel, porque a los 
40 y pico, las pantallas 12hs. al día en mi cara me 
molestan. Volviendo ¿Qué temas están en gateras? El 
Especial Sin TACC, parte entra este mes, e iremos 
publicando lo que quede afuera. Nos quedó material 
de Rotulados y Etiquetas, tomará otro turno, ya lo 
decidimos… Producción orgánica este tema genera 
tantas preguntas como: “¿Es posible alimentarnos 
todos?”. Y fuimos directo a preguntarle a la gente de 
MAPO (Entra). ¿Y basura cero? Packaging susten-
table, bolsas compostables. Hay ya emprendimientos 
-artesanales y Pymes- que producen bolsas reutili-
zables y compostables. ¿Sabían? Muchas tiendas  
naturales que ya las entregan (Ecobazar). En Mi 
mundo - Mi aporte pueden leer la historia de unas 
chicas en San Juan que llevaron su propuesta de 
utilizar esas bolsas en reservas naturales a la gober-
nación de su provincia ¡Y se la aceptaron! De esto se 
trata, de visibilizar y tomar consciencia. Tenemos en 
nuestras manos la capacidad de producir esos cam-
bios que deseamos… anímate, aquí y ahora

Por Marta Susana Fleischer

El trabajo para evolucionar en este mundo no es 
un trabajo que ya viene "pre digerido". No pen-

semos que aplicando unas cuantas fórmulas o rece-
tas que nos dan por escrito, nos convertiremos en 
"maestros o seres superiores". Cada uno tiene que 
realizar su propio esfuerzo personal, porque es la 
única forma establecida de superarse. Desde afuera 
nos pueden dar las pautas para manejarnos. Los 
cómo, los por qué, los tenemos que aclarar cada 
uno. Si tenemos alguna inquietud espiritual, si bus-
camos superarnos y mejorar; entendamos que al-
canzar la meta cuesta, que es un trabajo diario con 
uno mismo y con los demás. No hay división entre 
lo material y lo espiritual. El otro es uno mismo, es 
nuestro espejo. Lo que le pase a él, nos pasa a no-
sotros. Y crecemos según la manera que reacciona-
mos en el diario intercambio de energías. Nadie 
puede evolucionar por otro. El trabajo es personal, 
y cuesta mucho esfuerzo.
No somos islas. Si queremos que el mundo cambie, 
si queremos mejorar, cambiemos en nuestro inte-
rior. Cuidemos los gestos, las palabras, lo que sale 
de nosotros. Vigilémonos para desechar la imper-
fección, lo que nos retrasa. El tiempo apremia, no 
tenemos una infinita sucesión de años para ir per-
feccionándonos. El tiempo es hoy y el trabajo es 
mucho. Tenemos que atender varios frentes a la vez. 
Allanar nuestro camino y allanar el camino a los 
demás. Ya no poner más piedras, sino quitarlas. 

 CHARLAS METAFISICAS

Es con esfuerzo

 EDITORIAL
Aportar a la paz y la armonía es ocuparse cada día 
de ello. Es meditar en el orden y lograr que el orden 
se haga presente en nuestros cuerpos y en nuestras 
vidas. Aportar a la paz y la armonía es: ser Uno 
todo paz y todo armonía.
Mirar la vida con ojos de niño, actuar con la inocen-
cia de los niños, y predicar con el ejemplo a cada 
instante.

Afirmaciones
Las afirmaciones positivas nos sirven para encauzar-
nos, para crear lo que deseamos, para juntar fuerzas 
y superar las dificultades.  La única preparación 
previa que requieren es la de predisponerse para 
cambiar y sentirse mejor, dedicarles unos minutos 
cada día y repetirlas concentrados y usando la ima-
ginación para conseguir el objetivo.

Son éstas: 
• Deseo recibir ahora lo mejor que me ofrece la vida.
• Me conecto con la energía de paz, de amor, de salud 
y prosperidad.
• Permanezco atento para reconocer las oportunida-
des que la vida me presente.
• Entiendo que vivo en una continua interacción con 
mi entorno.
• Ofrezco mis bendiciones a quienes me rodean.
• Me convierto en un centro de ideas positivas.
• De mi mente y de mi corazón fluyen los pensa-
mientos que aportarán soluciones para mí y para mis 
seres queridos.
• Permanezco atento, ya que deseo reconocer la ma-
no divina que se mueve detrás de lo que la vida me 
ofrece.
• Estoy dispuesto a vibrar en positivo y conectarme 
con el centro de la abundancia de cosas buenas.
• Distingo y elijo aquello que me favorece.
• Acepto que me merezco el bien.

Pasen y vean!!
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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

      Hablemos de empresa familiar 
Esta nota se escribe atendiendo a 

varios pedidos de lectores. Ya escribí otra 
nota sobre el tema, en tiempos pasados. 
Algunos la guardaron. La he visto, pega-
da a la pared, en una dietética de Martí-
nez y en Rosario (SF).
El interés adviene del hecho que muchas 
dietéticas son Empresas Familiares, las 
así llamadas “EF”.

Pero, ¿qué es una “EF”? Se define como 
Empresa Familiar a: "Aquellas empresas 
cuya propiedad y dirección está en 
manos de miembros de una o más fami-
lias". Lo que caracteriza, entonces, la 
categoría "EF" es la propiedad y la direc-
ción, no el tamaño del emprendimiento. 
Decimos esto de entrada, porque, por lo 
general, se asocia el concepto de EF con 
pequeñas unidades productivas y poco 
profesionalizadas.
Para aterrizar algo más lejos: Italia. En 
Italia existen empresas que son apellidos 
de familia como: Pirelli, Versace, Marti-
ni, Campari, Ferrari. Y en Alemania: 
Boehringer, Bayer, Schering. Algunas de 
esas marcas, siguen como familiares, 
otras cambiaron de dueño, pero son de 
origen familiar. 

En Argentina: Empresa Familiar en 
Argentina es algo muy importante para el 
País y para los habitantes de este País. 
Podríamos arrancar con números y decir 

que las Empresas Familiares representan 
una porción muy significativa del PBI. 
Pero es algo mucho más hondo que un 
número en el Producto Interno. La EF es 
un ámbito de generación de empleo, gene-
ración de riqueza. También lo es de con-
tención, de realización y de creatividad.
¿Y, por qué no? Generación de conflic-
tos. La EF no es mejor ni peor que una 
familia.

El ámbito: EF comprende y abarca desde 
el kiosquito, el taller, hasta frigoríficos, 
molinos, empresas constructoras, empre-
sa agro ganaderas, de transporte, entre-
tenimientos, prestadores de salud, pro-
ducción y distribución de alimentos, 
textil, computación, tecnología, turismo, 
educación, laboratorios farmacéuticos, 
farmacias, bodegas. Como punto de par-
tida histórica, la estancia argentina es un 
ejemplo clásico de EF. La bodega de 
Mendoza es también una típica EF.
La EF, reiteramos, es un ámbito de con-
tención, de realización personal y tam-
bién de conflictos. Y sobre conflictos 
también le queremos hablar, porque si la 
EF genera riqueza (monedas) es de 
entender que toda moneda tiene dos 
caras. Una de esas caras es la conflicti-
va, porque EF es una institución de 
carne y hueso. Por eso, al abordar la 
temática para la gestión de las EF es 
importante considerar el enfoque multi-
disciplinario. No es solamente un pro-
blema contable, administrativo, finan-
ciero, legal o de marketing. Puede ser 
todo eso, pero también se requiere del 
enfoque psicológico y sociológico. Por-
que, en la empresa familiar se sobrepo-
nen dos organizaciones: una de ellas, 
milenaria que es la familia (organiza-

Empresa familiar (EF) ción social) y la otra que es la empresa 
(organización económica).

Tirando algunos números
• ARGENTINA: Existen alrededor de un 
millón de EF 
Representan aproximadamente el 75% 
del Producto Bruto Interno 
• ESTADOS UNIDOS: Las EF dan 
empleo a más de 40 millones de personas 
Generan aproximadamente el 90% del 
Producto Bruto Interno 
Más del 60% de las empresas en la lista 
de las 500 de la revista Fortune son EF 
• EUROPA: En Suiza alrededor del 90% 
de los negocios están en manos de EF 
En Alemania, existen dos millones de EF 
En Italia, más del 90% de las 500 mayo-
res empresas son EF 
En España, este porcentaje es del 80%

En la dietética: Es muy común que la 
Dietética sea un proyecto llevado adelan-
te por la pareja. Marido y esposa se tur-
nan en la atención al público. Además, 
distribuyen entre sí las tareas de compra, 
control de stock, elaboración de comidas, 
envasado de productos.
Muchas dietéticas son atendidas por una 
madre junto a sus hijos. 
Es común que se incluya otro familiar 
(nieto, sobrino, tía).
En épocas de crisis (como ahora), se 
agudizan los problemas y conviene 
estar alerta.

¿CÓMO ESTAR ALERTA?
Estoy preparando un listado de 10 pun-
tos, para la próxima nota. Los espero

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

116274-6315 | /cereales.proteicos

La bebida vegetal a base de cajú, más 
comúnmente llamada “leche de 

cajú”, empieza a conquistar los paladares 
argentinos. Esta leche cremosa no láctea 
tiene, además, una gran cantidad de 
beneficios que la vuelven una opción 
ideal para cuidar la salud y un ingre-
diente elegido para cocinar. La leche de 
cajú se obtiene del procesamiento de las 
semillas de cajú crudas mezcladas con 
agua y filtrada su pulpa, de lo cual resul-
ta un líquido blanco suave.
BENEFICIOS DE LA LECHE DE CAJÚ
•Se puede usar como sustituto de la leche 
de vaca para cortar infusiones para aque-
llas personas que son intolerantes a la 
lactosa.
•Al ser de procedencia vegetal está libre 
de colesterol o grasas saturadas.
•Es una gran fuente de fibra.
•Fortalecen los huesos gracias su conteni-
do de magnesio.
•Es baja en calorías y azúcar, siempre y 
cuando se compren variedades "sin azú-
car agregada" en el supermercado.
•Su consumo favorece el aumento en la 
hormona triptófano para sentirse bien, lo 
que aumenta la producción de serotonina 
en el cerebro.
•Agrega una dosis extra de grasas 
monoinsaturadas saludables para el cora-
zón que ayudan a mantener el aspecto 
lozano de la piel.
Apta para personas con celiaquía e into-
lerancia a la lactosa, pero también apunta 
a brindar una solución a todos aquellos 
que buscan una alimentación más 
saludable 

Lic. Isabel Lanusse (M.N. Nro 7732)
nutricionista de Tratenfú

 www.tratenfu.com

Leche vegetal
de Cajú
-7 beneficios-
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MAYO 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

CABRAS ARGETINAS:  Queso untable de cabra.
LA PRIMERA:  Leche de cabra larga vida x 200 ml. 
SAN GIORGIO (GESON): Mais Coco, leche de coco en vidrio y en tetra 
pack x 200 cc.

-APTOS CELÍACOS-
BON WERT: Caldos y sopas instantaneas. 
TERAMO: Fideos 100% de maiz. "Nuevos fideos municiones soperos". 
CERRO AZUL: Pre pizza con tomates deshidratados, pan para ham-
burguesas.

CHOCOLATORY: Bocaditos de chocolate con dulce de leche, tabletas. 
chocolate amargo 76% por 6 unid. y x 24 unid. tabletas de chocolate semi-
amargo sin azucar x 6 unid. y x 24 unid.
LYV BARRAS ARTESANALES DE FRUTOS SECOS: maní, quinoa y chocola-
te amargo, de almendras, pasas y miel y salada de caju, semilla de zapallo 
y sal marina.
NUEVOS ALIMENTOS: Xilitol endulzante natural, proteina de arvejas y 
gelatina vegetal "GELY VEGUI" saborizadas.
TRATENFU: NUEVO!! Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
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.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• JEN HSIANG: Fino natural x 400 gr.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NANI: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• 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.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SANTA MARIA: Premezclas, alfajores, galletitas.
• 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. 
NUEVOS municiones soperos.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 

coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina “orgánica certificada” granulada x 50 gr.
Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• JUAL: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.

• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NATWASH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• 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. 
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y cuello, rea-
firmante, rejuvenecedor antioxidante.
• 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"!
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Problemas 
neurológicos

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 Uno de los trastornos por los que nos consultan es el 
llamado síndrome de debilidad.  Debilidad al caminar, 

o del tren posterior; debilidad para morder o masticar; 
debilidad para defecar (tiene que hacer mucha fuerza o 
tarda mucho); debilidad en las cuerdas vocales: en este 
caso la consulta es por afonía o falta de ladrido o maullido; 
cualquier tipo de debilidad. En todos estos casos lo que 
ocurre es que ciertos músculos del organismo de nuestro 
perro o gato, están débiles. Esto es generalmente porque 
hay un trastorno neurológico.  Estas palabras “TRASTOR-
NO NEUROLÓGICO” asustan mucho y la gente se preo-
cupa. Digamos que todo lo referente a los nervios es algo 
neurológico. Desde un tumor cerebral hasta una inflama-
ción leve y transitoria de un nervio periférico. Lo que pasa 
es que los síntomas que provoca son siempre preocupantes. 
Es muy importante hacer un buen diagnóstico, saber ver. 
Tenemos que buscar al culpable de ese trastorno y saber 
muy bien ¿Cuál es el daño que provocó?  Tenemos que ver 
todo muy detalladamente y conocer bien sobre esos temas, 
porque no se puede ver lo que no se sabe. Si viene un perro 
que tiene debilidad del tren posterior, que camina bambo-
leándose, que arrastra las patas (notamos que el dorso de 

los dedos y uñas están con lesiones por el arrastre), pode-
mos inferir que hay algo que está molestando, que está 
interfiriendo en el caminar.  Puede ser por dolor o por 
parálisis parcial. Primera diferencia. Si hay atrofia de los 
músculos en general es por parálisis energética de los ner-
vios de la región. Si nuestro paciente viene con incontinen-
cia urinaria - es decir que se orina sin querer- puede ser 
que le falle el cuerito (el esfínter vesical) y pierda luego de 
orinar. Hace pis y luego sigue perdiendo gotas de orina. Tal 
vez tenga debilidad de la vejiga, no puede orinar volunta-
riamente porque no tiene fuerzas y entonces se va orinan-
do por rebalsamiento. Se llena la vejiga y lo que sobra lo 
va eliminando. Tal vez todo funcione bien, pero el animal 
tiene un problema metabólico que lo hace orinar diez veces 
más de lo normal, no da abasto, se le escapa la orina por-
que es mucha. Nuestro trabajo como investigadores es muy 
interesante. Por eso la serie de médicos Dr. House se basó 
en los libros de Sherlock Holmes, ya que es el mismo tra-
bajo. Lo mismo pasa para las afonías por parálisis de las 
cuerdas vocales, o la caída de párpados, o falta de fuerza 
al morder etc. 
Desde la homeopatía también esta investigación detallada 
nos guiará hacia el tratamiento. Hay remedios que se usan 
cuando el trastorno se provoca por frío, por una mojadura, 
etc. Otros cuando es un traumatismo. Otros cuando hay 
intoxicación o problemas sanguíneos, también una causa 
emocional: susto, pena. Si la parálisis fue repentina o pro-
gresiva. Si produce temblores o rigideces. Cada remedio 
que usemos hay que precisarlo con la mayor justeza… 
puede ser Causticum, el gran remedio creado por Hahne-
mann, o Coniun, que es la cicuta que mató a Sócrates con 
una parálisis progresiva, o Gelsemiun un tipo de margari-
ta que se caracteriza por los temblores, o Árnica si fue un 
traumatismo, Apis si hay edema Hypericum si hay dolor 
etc. Debemos ser muy precisos en la elección del remedio, 
que va a curar a nuestro paciente. Recordemos que los 

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

remedios homeopáticos están muy diluidos y no tienen 
efecto primario, son simples estímulos energéticos. Por eso 
muchos que en estado puro son venenos, diluidos y dina-
mizados son excelentes remedios que curan lo que en 
pureza producen. La medicina es una ciencia y un arte. Y 
es algo muy hermoso, sobre todo cuando ayuda a nuestros 
pacientes a mejorar de sus dolencias. El otro día vino a la 
consulta un perro salchicha de pelo corto, que casi no 
podía caminar. Hacia 15 días que estaba con un dolor 
intenso en la columna que lo hacía gritar de dolor, sobre 
todo a la noche. En la guardia donde lo atendieron le apli-
caron un corticoide, un analgésico opioide que luego su 
veterinario siguió por boca agregando diazepán y comple-
gel novo. Rx de columna lumbar mostraba un pequeño 
acortamiento del espacio L1-2. A pesar del tratamiento el 
perro no sólo no mejoraba sino que estaba peor: obnubila-
do, somnoliento, torpe, no podía caminar, se quejaba casi 
constantemente. Mi experiencia me indica que cuando un 
perro grita de dolor por un problema medular, el problema 
es cervical y de las primeras tres vertebras. El mejor anal-
gésico para esos cuadros agudos y con menos efectos cola-
terales sigue siendo la aspirina en dosis adecuadas. Le quité 
todos los remedios que tomaba y los reemplacé por la 
formula homeopática de médula y un lisado neurológico. 
Una aspirineta a la noche antes de irse a dormir esa noche 
y vemos… Al día siguiente estaba mucho mejor, durmió 
por primera vez en dos semanas y siguió mejorando. A los 
cinco días vino a control, caminando normalmente, la 
dueña muy contenta me dijo: “Le agradezco que me haya 
devuelto a mi perro”… Son las satisfacciones que nos da 
nuestra profesión. 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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Por Lic. Maria Muller

Trastorno Generalizado del Desa-
rrollo (TGD) se encuentran el 

autismo, síndrome de Asperger, sín-
drome Angelman, etc., en los cuales 
está comprometido el desarrollo del 
sistema nervioso y las conexiones neu-
ronales (recientemente se han pasado a 
llamar trastornos del neurodesarrollo)
La alimentación es sumamente impor-
tante en el tratamiento de estos niños, 
sobre todo aquellos que presentan 
síntomas gastrointestinales como 
constipación, distensión abdominal, 
diarrea, gastritis, meteorismo. 
Las afecciones gastrointestinales son 
causadas generalmente por la ingesta 
de alimentos que contienen aditivos, 
soja, azúcar, trigo (gluten) y lácteos 
(caseína), que alteran la microbiota 
(intestino), favoreciendo el desarro-
llo de parásitos y hongos (como la 
candidiasis).
A esta alteración en la microbiota tiene 
como consecuencia alteraciones en el siste-
ma nervioso central, (ya que al intestino se 
lo conoce como el segundo cerebro).
Por esta razón, la clave está en corre-
gir la permeabilidad del intestino, para 
evitar el pasaje de toxinas que dañan el 
sistema nervioso central y de ese modo 
poder mejorar el comportamiento, 
aprendizaje del niño, su manera de 
relacionarse, mejorar el sueño, etc 

Asociacion Argentina 
de Medicos Naturistas

(011) 4541-0207
www.aamenat.org.ar

Nutrición
y autismo

Alimento es todo

                    Por Ignacio Conde

 Una alimentación saludable debe ser 
integral. Debe abarcar todos los pla-

nos de necesidades del cuerpo, de la 
mente y el espíritu. La nutrición se da en 
todos los órdenes, nos nutrimos de lo 
que bebemos y comemos, pero también 
de lo que sentimos, de las emociones y 
las sensaciones. También nos nutrimos 
de las percepciones y de las experiencias. 
No solo nos alimentamos por necesidad, 
también deseamos y queremos una expe-
riencia sensorial y gratificante, busca-
mos nuevas experiencias y ampliar nues-
tros horizontes. 
Esto nos dice que tenemos que tener 
conciencia del entorno y de nuestras 
acciones. Hay una nutrición óptima 
para el cuerpo, una nutrición óptima 
para la mente, otra para las emociones 
y de todas se nutre nuestra existencia. 
Deberíamos conocerlas, estudiarlas e 
integrarlas si queremos tener una vida 
saludable. 
Los factores causantes de desequilibrios 
están en todos los niveles de nuestra 
nutrición, lo que sucede en un plano, 
afecta a otros planos. Podemos ingerir 
un alimento saludable en un ambiente 
toxico, con imágenes o sonidos disrupti-
vos o estresantes, también podemos 
hacerlo con la mente en un conflicto que 
arrastramos hace tiempo y nos angustia 
profundamente y esto afectara la diges-
tión y metabolización de nuestros ali-

mentos y nuestra salud.
Nuestras experiencias, nuestras emo-
ciones, en respuesta a nuestras percep-
ciones y elucubraciones, desencadenan 
un torrente de químicos diferentes que 
nuestras glándulas disparan como reac-
ción y afectan nuestro ánimo y nuestro 
sistema inmune, generando fortalezas y 
debilidades, estados negativos o positi-
vos. De estos procesos, generalmente no 
nos damos cuenta, pero nos modifican 
cotidianamente. No basta con comer 
alimentos saludables, hay que hacerlo 
de modo saludable y en un entorno 
saludable.
También debemos tener en cuenta en la 
nutrición de nuestro cuerpo, la nutrición 
por piel. Los celiacos abrieron un debate 
muy interesante al exigir productos de 
higiene y cosmética Gluten Free. Muchas 
son las alertas hacia el consumo, hoy en 
día, de cosméticos con alta carga toxica, 
que se acumula tanto en la piel como en 
distintos tejidos del organismo.
Esto nos muestra que nuestro cuerpo no 
está preparado para enfrentar los tóxicos 
que usamos en la higiene diaria. Los 
cosméticos convencionales como los 
champuses, jabones, acondicionadores, 
desodorantes, cremas y maquillaje, son 
una fuente toxica de contaminación para 
el organismo, si no optamos por una 
nutrición para la piel 100% saludable.
Una nutrición saludable, debe ser inte-
gral y debemos ser consecuentes y cons-
tantes, ya que el cuerpo se acostumbra 
después de un tiempo a los nuevos hábi-
tos y los tóxicos que venimos consu-

miendo por décadas, tienen un efecto 
adictivo. Cuando intentamos cambiarlos, 
es posible que nos venza la ansiedad, el 
malestar físico, el hábito mental, la cos-
tumbre y recaigamos varias veces en la 
tentación de volver a esa falsa sensoriali-
dad creada artificialmente para mante-
nernos como consumidores cautivos.
También debemos ser conscientes que 
nuestros hábitos son parte de nuestra 
alimentación diaria y si no son saluda-
bles, debemos cambiarlos. Así como una 
espina saca a la otra, un hábito puede 
reemplazar a otro. Cambiar hábitos tóxi-
cos por otros saludables puede ser un 
buen negocio. Las metas y los objetivos 
claros, concretos y alineados con nuestro 
parecer y sentir, suelen ser disparadores 
de abundancia o pilares de la buena for-
tuna, como decían los antiguos, por lo 
que ser claros y honestos con nosotros 
mismos, suele ser de lo más saludable.
Las buenas prácticas de consumo, junto 
a buenos hábitos saludables puede ser la 
única manera de vencer al tiempo o de 
por lo menos mantenerlo a raya, o al 
menos mantenernos en forma. Como 
enseñan también, los antiguos chamanes, 
elegir el espacio y el entorno adecuado es 
fundamental para economizar la energía 
vital y mantenerse saludable. “Es el 
Medio Ambiente… ” diría Bruce Lipton. 
Una alimentación saludable debe ser 
integral y abarcar todas las áreas de 
nuestra vida diaria, para que realmente 
podamos vivir una vida saludable y 
bajar los momentos de estrés y ansiedad 
que caracterizan a los tiempos posmo-
dernos y en los cuales nos encontramos 
con más opciones de consumo de la que 
podríamos probar a lo largo de toda 
nuestra vida. Para no confundirnos en 
este lodazal de ofertas de consumo arti-
ficial. La opción es el consumo cons-
ciente y saludable 

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

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

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

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

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

SALUD Y BELLEZA

Por Beatriz Prodan

Sabían que la quínoa es muy resistente crece al nivel 
del mar o en elevadas altitudes (hasta unos 4000 m 

de altura).  Profiriera en temperaturas frescas pero se 
adapta a los extremos, desde los 8° bajo cero hasta los 
38°. Crece en regiones secas, ya que requiere poca agua 
y sobrevive a sequias que exterminan a otros cultivos…
Crece en los terrenos agotados e incluso en los altamen-
te salinos y por si fuera poco resiste las heladas. 
No necesita pesticidas químicos, porque la saponina 
natural protege a las semillas.
Pero, a pesar de todos estos beneficios… ¿Por qué no se 
cultiva aquí en Argentina en cualquier terreno en abun-
dancia para no tener que importarla?- me pregunto.
Hagamos historia: la quínoa era el alimento SAGRADO 
de los mayas hasta que llego la “colonización” y destru-
yeron entre los años 1532 y 1533 los campos de cultivo 
y prohibieron se siguiera produciendo, anulando una 
costumbre y tradición que comenzara en el año 3000 ac. 
Triste ¿No? 
La pregunta que siempre se hace es: ¿Es un cereal? No, 
es una semilla. Su planta es afín a la familia del amaran-
to y el trigo sarraceno que como ellos es apta celiacos.
Que se conociera en todo el mundo actual se debe a tres 
estadounidenses que la llevaron EEUU durante los años 

¿Por qué no se cultiva 
más quínoa en argentina?

-La bebida probiótica
Vita Biosa Probiota proporciona un eco-
sistema complejo de probióticos vivos y 
activos. 
Vita Biosa Probiota contiene:
• Alrededor de 2 mil millones de UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) 
de ocho cepas diferentes de bacterias 
ácido lácticas vivas y activas por por-
ción. • Ácido láctico y ácido acético 
que ayuda a preservar el mejor pH 
(nivel de acidez) para que prosperen 
las bacterias beneficiosas, al tiempo 
que inhibe los patógenos (¡bacterias y hongos que nos 
enferman!) • Estos ácidos orgánicos también proporcio-
nan un combustible valioso para otras bacterias benefi-
ciosas en el intestino, y al mismo tiempo proveen ener-
gía a las células de todo el cuerpo, especialmente las de 
la pared intestinal y del cerebro! • 19 hierbas orgánicas 
para ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud 
intestinal.

www.vitabiosa.com.ar  |  /VITA BIOSA Argentina

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

Sáb. de 8.30hs. a 16hs.

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

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

         Teresa Bennati

Depilación
definitiva

Well done!
de resultado permanente (no es láser)

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

80´ tras descubrirla en Bolivia.  No es de extrañar que 
haya llamado la atención de la ONU por todas las pro-
piedades que tiene, principalmente el ser tan rica en 
proteína y Vit. E, calcio, hierro, fosforo, potasio, magne-
sio, zinc, e hidratos de carbono, es una verdadera fuente 
de energía. Y que se reconoce que este cultivo milenario 
sirve para ayudar a aliviar el hambre mundial. Científi-
cos de la NASA han investigado este alimento y se ha 
colocado en uno de los primeros puestos en la lista de 
potenciales alimentos para misiones espaciales de larga 
duración.
En el año 2013 la asamblea general de las Naciones 
Unidas bajo el lema “Un futuro sembrado hace miles de 
años” declaró el “año internacional de la quínoa” en 
honor al pueblo indígena andino que logro conservar 
este alimento para esta generación y las venideras. Y 
entre los valores que reconoce es la proteína vegetal que 
podría sustituir a la proteína animal.
En el altiplano, en Perú y Bolivia es donde más se culti-
va, pero ahora se ha expandido y abarca Europa. India, 
Kenia, y Norteamérica, y entre los países que está llevan-
do a cabo ensayos agronómicos figuran Canadá, China, 
Dinamarca, Italia, Marruecos y los Países Bajos… ¿Y 
donde figura Argentina?
Qué podemos hacer para que se haga una propuesta 
para su cultivo y alimentemos mejor a nuestro país y 
a otros, ya que se puede plantar en cualquier zona y 
tierras…
Bueno estas líneas podrían ser un llamado de atención a 
ser tratado donde corresponda.                
Como siempre los saluda... 

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

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

Desde hace 26 años Hydro farming elabora Spirulina 
de alta calidad. En el año 2018 su producción obtuvo la 
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, otorgada por Letis*.
¿Qué implica dicho mérito?
Los productos ORGÁNICOS son logrados a partir de un 
proceso cuyo objetivo es el de elaborar alimentos 
sanos, respetando el ambiente y preservando los recur-
sos naturales. La producción de Hydro farming se reali-
za de manera sustentable, libre de contaminantes y 
sustancias artificiales y al tener el sello de una certifica-
dora oficial, se garantiza y comunica al consumidor 

estas características.
Spirulina Bogado es un súper alimento que 
aporta beneficios fundamentales para la 
salud. Es riquísima en nutrientes; proteí-
nas, vitaminas (todo el complejo B), mine-
rales, ácidos grasos esenciales (omega 3, 
omega 6), clorofila.

Es apta para celíacos, personas que presentan intoleran-
cia al gluten (existente en trigo, avena, cebada y centeno) 
pueden consumirla perfectamente ya que es un producto 
con el sello sin TACC. 

*Letis: empresa dedicada a la certificación y auditoría de 
normas internacionales de calidad y sustentabilidad en 
productos y procesos 

Spirulina Bogado
1ª y única con Prod. Orgánica
Certificada en Argentina

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Propiedades de los garbanzos

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

Aunque no se sabe si el origen de los 
garbanzos es asiático o mediterrá-

neo, en la medicina ayurvédica se utili-
zan desde tiempos ancestrales para ali-
viar enfermedades de la piel. Hoy segui-
mos descubriendo sus propiedades nutri-
cionales. Existen alrededor de 40 varie-
dades de garbanzos; las cinco más cono-
cidas son castellano, blanco lechoso, 
garbanzo venoso andaluz, garbanzo cha-
mad y pedrosillano.
Composición nutricional
Destaca su contenido mineral, en especial 
el zinc, fundamental para estimular la 
inmunidad natural. El zinc mejora el 
metabolismo de la glucosa; sumado a su 
equilibrado aporte de fibra, carbohidra-
tos complejos y aminoácidos. Un alimen-
to especial para los diabéticos; por 
supuesto, en estos casos recomiendo un 
programa integral como el propuesto en 
Detené la Diabetes (Grijalbo) que hemos 
propuesto junto al chef e investigador 
periodístico, Pablo Martín.
Su composición promueve una adecuada 
salud intestinal;  alivia tanto problemas 
de estreñimiento como diarreas; su efec-
to es estabilizador y regulador. Es un 
alimento de valor coadyuvante para ali-
viar las hemorroides; por supuesto, en el 
marco de una alimentación saludable y 

mejor si se complementa con hierbas 
como el Hamamelis, el Rusco o el 
Ginkgo biloba. En los últimos tiempos 
los garbanzos han recuperado fama y 
protagonismo porque su consumo regu-
lar se asocia a estados de bienestar emo-
cional. De acuerdo a una investigación 
israelí, esta legumbre favorece la produc-
ción de la hormona de la felicidad, la 
serotonina -aunque muchos la conside-
ran tan solo un neurotransmisor-; esto 
es así, especialmente porque es rica en 
triptófano, precursor de la misma. 
Entre otros beneficios, se ha observado 
que ayuda a conciliar el sueño y a aliviar 
la depresión.
Beneficios de los garbanzos
Para aliviar el cansancio, encontramos 
un buen aliado. Al ser un regulador aní-
mico, favorece el descanso y el bienestar 
general; también una equilibrada presen-
cia de carbohidratos de liberación lenta 
contribuye a promover energía duradera. 
En casos de astenia y convalecencia, su 
composición nutricional rica en proteí-
nas, ácidos grasos saludables y minerales 
como fósforo y magnesio, favorece mejo-
res tiempos de recuperación. Con eleva-
do contenido en fibra que se hace notar 
para combatir el estreñimiento.
Se recomienda a las embarazadas el con-
sumo de ácido fólico para evitar defectos 
neurológicos de nacimiento; los garban-
zos y las lentejas aportan folatos natura-
les de mejor biodisponibilidad que los 

que suelen venir en los complementos.
Los garbanzos, con su aporte de fibra, 
potasio, vitamina C, vitamina B-6 y ácido 
fólico, contribuyen a la salud cardiovascu-
lar regulando el colesterol en la sangre y 
evitando su oxidación y depósito.
Ricos en selenio, los garbanzos también 
ayudan a combatir el cáncer ya que este 
oligoelemento alivia la inflamación y 
disminuye el crecimiento de los tumores.
Los garbanzos son todo en uno para la 
salud ósea: vitamina K, fosfato, calcio, 
magnesio, manganeso, zinc... Nutrientes 
esenciales en la construcción y manteni-
miento de los huesos. Más un poco de 
sol, actividad física y comida de verdad!
Si estamos a dieta para bajar de peso, los 
garbanzos tienen pocas calorías, mucha 
fibra, son de bajo índice glucémico y 
cuando los consumimos se reducen los 
antojos y la ansiedad por comer.
Garbanzos en la cocina
Previamente debemos dejar los garban-
zos en remojo; minimo unas cuatro 
horas, idealmente toda la noche o incluso 
doce horas. Colocar el triple de agua fría 
y un recipiente que los contenga cuando 
tripliquen su tamaño; si los deseamos 
más tiernos, añadir una cucharadita de 
bicarbonato. Al momento de cocinarlos, 
desechar el agua en la que han sido 
macerados y ponerlos en una olla con 
agua limpia, un poco de sal marina y un 
chorrito de aceite de oliva virgen.
Para que sean más fáciles de digerir, 
podemos agregar también un trozo de 
alga kombu o un poco de alguna hierba 
carminativa como salvia, tomillo, cilan-
tro o ajedrea. Si es de tu agrado, puedes 
cocerlos con algo de perejil y verduras 
cortaditas para saborizarlos. Ahhh! Los 
que saben, recomiendan que, a diferencia 

de otras legumbres, los garbanzos hay 
que echarlos a la olla cuando el agua esté 
hirviendo; dicho esto, fuego lento y olla 
tapada con chup-chup y todo, durante 
unos 90 minutos. También podemos 
consumirlos en forma de harina de gar-
banzos; con ella se preparan rebozados, 
masas de buñuelos y se puede enriquecer 
todo tipo de harinas de cereales; también 
se utiliza como sustituto de los huevos 
en las recetas veganas.
Garbanzos germinados
De esta forma su contenido enzimático 
se multiplica y los vuelve muy fáciles de 
digerir, además de sumarle otros valores 
nutricionales. Para germinar los garban-
zos, debemos dejarlos en un recipiente en 
remojo durante toda la noche. A la 
mañana siguiente, colocar los garbanzos 
remojados en un frasco de vidrio que 
taparemos con un trozo de tela mosqui-
tera o gasa sujeta con una banda elástica; 
esto facilita escurrir el agua sobrante 
cada vez que pasemos los garbanzos por 
agua. El tiempo de germinado es de unos 
3-4 días, dependiendo del tipo de gar-
banzo y el clima. Durante este tiempo de 
germinación los enjuagaremos un par de 
veces al día en otoño e invierno y 3 o 4 
si estamos en verano y las temperaturas 
son elevadas. Para que el agua sobrante 
escurra mejor, colocar el frasco boca 
abajo y con una inclinación en 45º para 
evitar el amontonamiento de los garban-
zos. Durante el germinado pondremos el 
frasco en un sitio oscuro o lo taparemos 
con un trapo. Una vez germinados, lavar, 
escurrir bien y guardar en un recipiente 
hermético en el refrigerador; se conser-
van frescos durante 3 o 4 días. ¡Buen 
provecho!         www.coachnutricional.net

@poreldespertar           

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

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

- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

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

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

 Alimentación segura, saludable y Sin TACC
Por Lic.  Noemí Alicia Perri 
Nutricionista (MN 9069)*

¿Qué es la enfermedad celíaca?
La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno sisté-

mico de base inmunológica, causado por la ingesta de 
gluten y otras proteínas afines que afecta a individuos 
genéticamente susceptibles. Estas proteínas tóxicas las 
encontramos en las harinas de trigo, avena, cebada y 
centeno y sus derivados. Se considera que la 
prevalencia en la población general es del 
1%. Es más frecuente en las mujeres y 
puede presentarse a cualquier edad. Su 
espectro clínico es muy variado pudiendo 
afectar diferentes órganos. Las complica-
ciones más severas comprenden la talla 
baja, osteoporosis, tumores digestivos y 
otras. En Argentina, a pesar de que aún no 
hay registro de casos, estudios preliminares 
indican una prevalencia de aproximada-
mente 1:200, de cada 10 personas celíacas 
solo 1 sabe de su enfermedad.
Una vez diagnosticados, el único trata-
miento disponible, es una alimentación 
exenta de gluten de por vida. Esta dieta 
conduce a la desaparición de los síntomas, 
normalización de las pruebas serológicas y 
resolución de las lesiones histológicas en la 
gran mayoría de los pacientes. Además, esta dieta 
por tiempo indefinido previene las complicaciones y 
reduce la morbi/mortalidad a largo plazo.

Seleccionar en forma correcta los alimentos:
Contienen gluten: Panificados, galletitas, pastas tor-
tas, facturas, alfajores, cereales con trigo, cebada, avena 
o centeno, cerveza, whisky.
Pueden no contener gluten: Fiambres, enlatados, con-
servas, queso, yogur, postres, té, café,  yerba, snacks, con-
dimentos, calditos, sopas, dulces, golosinas, gaseosas, jugos, 
cereales, arroz y todos los alimentos que se venden sueltos.
Libres de gluten: Frutas y verduras frescas, carnes, 

huevos, leche líquida, hierbas frescas, pimienta en grano, 
azafrán en hebras, maníes, y nueces (con cascara), café 
en grano, azúcar, miel pura, manteca y crema, vino y 
todos los alimentos que estén producidos Sin TACC.

Los alimentos que contienen gluten NUNCA po-
demos consumirlos, ya que son tóxicos para nues-
tro organismo.
Los que pueden contener gluten, UNICAMENTE se 
pueden consumir si en su rótulo llevan la leyenda ali-

mento libre de gluten, sin TACC, y el logo obliga-
torio por el ANMAT, ya que en la línea de produc-

ción pueden contaminarse o como ingrediente 
oculto contener algunas de estas proteínas.
En relación a los alimentos libres de gluten, 
PUEDEN CONSUMIRSE LIBREMENTE, 
siempre que no se hayan contaminado.
Es importante aclarar que los alimentos que 

NO contienen gluten podamos consumirlos sin 
riesgos, y para eso hay que tener en cuenta una 
serie de consejos para evitar su contaminación.

Pautas para la manipulación segura de ali-
mentos libres de gluten (Sin TACC)
•Almacenamiento: Es aconsejable que los 
ALG estén separados de aquellos alimentos 
que si lo contengan y estén correctamente 

identificados. Si no se pueden separar los espa-
cios es necesario utilizar frascos herméticos para 

el guardado de los alimentos. En el caso de la helade-
ra utilizar recipientes cerrados y ubicados en los estan-
tes superiores.

Elaboración de comidas libres de gluten (Sin TACC)
•Superficies: la superficie donde se elabore la comida 
Sin TACC debe estar absolutamente limpia. Asimismo 
se recomienda elaborar primero alimentos sin gluten 
(Sin TACC) y luego el resto de las preparaciones.
•Utensilios: No es necesario tener utensilios especiales 
para cocinar, mezclar, servir. Pero se deberán lavar cui-
dadosamente a fin de evitar contaminación con gluten.
Sólo para el caso de algunos utensilios como palo de ama-

sar, colador, espumadera y cualquier otro de material po-
roso que pudiera conservar restos imperceptibles de gluten 
se recomienda que sean exclusivos para el uso del celíaco.
•Tostadora: Se recomienda la utilización de una tosta-
dora exclusiva para el pan libre de gluten.
•Aceite: Debe utilizarse aceite limpio para evitar restos 
de gluten que pueda contener.
•Hornos o microondas: Se pueden utilizar para coci-
nar alimentos sin gluten siempre que no haya restos de 
harina o de alimentos con gluten en las bandejas o re-
cipientes que se vayan a utilizar.
•En la mesa: Los alimentos (pan, comidas elaboradas, 
etc.) libres de gluten deben ser servidos en recipientes 
exclusivos y sin tener contacto con otros alimentos que 
contengan gluten. 
Para los alimentos untables como quesos, manteca, dul-
ces, mayonesa, etc. que fácilmente pueden contaminarse 
con restos de alimentos con gluten (por ej: migas de 
pan), se recomienda comprar un envase individual o 
bien fraccionarlo en un recipiente tapado e identificado 
de uso exclusivo del celíaco. 

Conclusiones: Dado el carácter permanente de la dieta 
libre de gluten de por vida que debe llevar la persona 
diagnosticada con esta enfermedad, es fundamental que 
el paciente celíaco pueda identificar los alimentos que 
puede consumir sin riesgo y se acostumbre a revisar el 
listado de ingredientes y la composición nutricional de 
los productos que compra. Estos deben estar etiqueta-
dos “sin gluten”, ya que de esta forma garantizan, según 
la legislación vigente, que el contenido en gluten está 
dentro de los límites permitidos, así como la ausencia 
de contaminación cruzada. El cuidado desde la compra 
hasta la manipulación en nuestras casas es la mejor y 
más eficaz herramienta que poseemos para lograr adhe-
rencia al tratamiento nutricional y evitar complicacio-
nes de esta enfermedad

*Nutricionista en consultorio externo 
Sanatorio de La Trinidad Palermo y consultorio particular. 

11.6186.1948 - noemiperri02@gmail.com
 @noemiperri_nutrición

ESPECIAL CELIAQUÍA
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Entrevista a Juana Tucci y Liliana Caputo - IATENA 

“Paradójicamente la celiaquía, te invita a ser más sano”

Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

“Hoy es importante resignificar la 
palabra saludable porque venimos 

de un paradigma donde lo saludable está 
puesto en el alimento y no en la persona. 
Y el nuevo paradigma marca otra cosa. 
Si hablamos de una persona celíaca tene-
mos que entenderlo más claramente, 
porque se proponen una cantidad de 
alimentos que no tienen gluten, que son 
saludables sí, pero algunos de esos ali-
mentos industrializados aptos, contienen 
ingredientes o conservantes que termi-
nan transformando ese alimento. Es sa-
ludable porque no tiene gluten… pero ¿te 
va a nutrir? Nosotros transmitimos 
desde nuestro espacio otro concepto: la 
diferenciación entre un alimento y un 
comestible. Alimento es el que tiene nu-
trientes, comestible son todos los ali-
mentos aprobados. Se trata de que la 
persona resuelva su problemática de ce-
liaquía pero que a la vez se nutra”

Así, sin decir “agua va”, arranca la char-
la con Juanita Tucci directora del ins-
tituto IATENA, referente en Argentina 
en naturismo. Desde hace muchísimos 
años brindan clases, cursos y talleres de 
alimentación (naturista, vegana, vegeta-
riana, Sin TACC). Junto a ella nos reci-
be la Prof. de cocina Sin TACC Liliana 
Caputo de vasta trayectoria en alimen-
tación consciente.

-¿El gluten hace mal en general o so-
lamente a los celíacos?

-Liliana: Hace mal a todos. Hoy sí. Hay 
dos razones fundamentales: la primera 
es que al haber sufrido mutaciones gené-
ticas, el grano de trigo no es lo que era 
ancestralmente, ha mutado y no existen 
enzimas para procesar ese nuevo grano. 
Por lo que se convierte en un alimento 
tóxico. Si a eso le sumamos lo que la 
industrialización hace de ese grano ya 
modificado: refinamiento, retirarle el 
germen, las fibras, el salvado; además de 
extraerle sus nutrientes, le agrega aditi-
vos para la conservación, para que tenga 
mejor volumen, para que respondan 
mejor y sean más lindas las masas, agre-
gados artificiales por ley, para que tenga 
determinados nutrientes… pero son 
agregados artificiales. 

-Juanita: Vos sabes que los minerales y 
las vitaminas están en la cáscara y en el 
germen, entonces le sacan el germen, le 
sacan la cáscara y queda el almidón. El 
almidón es una sustancia muerta y es lo 
que consumimos, la harina. Lo vivo, el 
nutriente, se lo quitan. 

-¿Y por qué se hace?

-J: Una razón es histórica, dicen que en 
Francia, cuando se empezaron a hacer 
los croissants, los panaderos moliendo 
vieron que podían hacer mejor los crois-
sants; y por otra parte los reyes querían 
esa harina blanca para ellos porque era la 
harina más pura y la plebe comía la ha-
rina integral que era la oscura…  Es 
cierto que vos cocinas con harina blanca 
y todo te sale esponjoso, blanco, lindo y 
con harina integral es más pesado, te 

nutre más, pero es más pesado. Con ha-
rina integral no salían tan lindas las 
preparaciones como uno esperaba…
La segunda es una razón es comercial: 
sacan la cascara y la venden por un lado 
-que es el salvado- sacan el germen y lo 
venden por otro -el germen de trigo- 
usan lo del medio y lo venden como ha-
rina. Te rinde por tres. 
Hay un autor que nos gusta mucho, el 
Dr. Jean Seignalet, en su libro La alimen-
tación la tercera medicina habla sobre las 
transformaciones en el ADN que sufrió 
el trigo y por qué nuestro organismo no 
está preparado para metabolizarlo... 

-L: Dice también  que el organismo, en su 
proceso de adaptación a estas transforma-
ciones que genera la industria, no tiene 
esa capacidad de ir tan rápido como los 
cambios,  por lo tanto es tóxico para no-
sotros, no hay enzimas para procesarlo. 

-Agreguemos que en Argentina te-
nemos una tendencia genética a la 
celiaquía…

-L: Es que nuestra forma de alimentar-
nos tradicionalmente es de consumir 
muchas harinas. Si a las dificultades que 
ya tiene le sumamos un consumo excesi-
vo y entendemos que la harina es adicti-
va, es un círculo vicioso. Sacía sí, pero 
está vacía y ocupa un espacio. Es mucó-
gena, alergénica y adictiva. Tal vez no te 
des cuenta en qué entrás, hasta que no te 
plantean una intolerancia o celiaquía, 
pero este efecto se lo genera a todo el 
mundo.
A todos nos sucede esto: la adicción, lo 

alergénico y lo mucógeno -que es una 
defensa del cuerpo, el cuerpo trata de 
defenderse con mocos, una mucosidad 
que trata de despedir esa toxina del 
cuerpo. En el caso del celíaco la pasa mal 
por esa falta de nutrientes que no puede 
de absorber y cuando empieza a dejar de 
consumir gluten comienza a sentirse 
mejor, pero eso no significa que este bien 
nutrido, solamente está sintiéndose 
mejor porque dejó el gluten y se están 
formando los bellitos y algún otro nu-
triente va a absorber. Pero eso no signi-
fica que esté bien. Si vos no elegís cons-
cientemente lo que estás consumiendo, 
aunque sientas mejoría, podes no estar 
bien nutrido. Son dos cosas distintas.
En los cursos de cocina Sin TACC lo 
ideal es que concurran celíacos y no ce-
líacos, para conocer sobre harinas nue-
vas, nuevos alimentos nutritivos, armar 
tus propias pre mezclas, cocinar rico 
para todos, y estar nutrido, y entender 
que no tenés por qué marginarte.  

-J: Yo creo que la persona con celia-
quía cuando recién se entera de su 
diagnóstico, es importante que en-
tienda que es una problemática que 
paradójicamente lo va a invitar a ser 
más sano. Porque esta condición es nada 
más que una información que te invita a 
que busques e instrumentes lo necesario 
para llegar a la salud, hay que tomarlo 
como una oportunidad de aprender, bus-
car nuevas cosas, hacer un cambio, salir 
de esa noción tradicional de que la en-
fermedad es un castigo y de sentirte 
atrapado por la enfermedad para optimi-
zarla para buscar la otra cara 

ESPECIAL CELIAQUÍA
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El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

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

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

¿Me invitás a comer?
(Guía para amigos)

Cocinar para compartir con una persona que es 
celiaca no es complicado, sólo es necesario tomar 

ciertos recaudos. Siempre se puede encontrar alternati-
vas para hacerlo más sencillo. 
La mayor dificultad radica en el desconocimiento, con-
tar a cada uno de los amigos qué cosas se pueden comer 
y qué cosas no, es agotador. Esta info es excelente para 
que la guardes e implementes cuando tengas que pla-
near una comida juntos.  

Consejos prácticos a la hora de cocinar
• Lo más sencillo y seguro es la utilización de productos 
frescos, cualquier tipo de carne fresca con vegetales, por 
ejemplo. 
• Cocinar siempre en recipientes bien limpios (si tenés 
alguna duda coloca papel aluminio sobre las bandejas o 
superficies).
• Si querés condimentar el plato Sin TACC, siempre es 
más seguro utilizar condimentos frescos y bien lavados. 
• Si hervís vegetales, que sea agua "nueva" (que no haya 
sido usada para hervir algún otro alimento Ej. cocinar 
papas en agua de fideos con gluten).
• Si utilizás manteca fíjate que el pan sea nuevo, porque 
si tiene miguitas de tostadas o fue tocado con un cuchi-
llo usado para untar alimentos con gluten, se puede 
contaminar. 
• Si freís, que sea en aceite nuevo. Si vas a preparar 
milanesas con pan rallado apto, cocina primero las del 
invitado. 
• Si usas microondas, verifica que esté limpio o calentá 
la comida tapada. 
• No utilices los mismos utensilios para pinchar o re-
volver alimentos con y sin gluten (Ej.: usa una cuchara 
para los fideos con gluten y otra para los sin gluten).
• Si preparas salsas utilizando productos libres de glu-
ten, ¡No vayas a mojar el pan para probarla! 

Si vamos a tomar el té
Recordá prestar atención a los dulces, quesos untables, 
mantecas, etc. que además de ser libres de gluten no 
deben estar contaminados. 
Si tostás pan Sin TACC hacelo sobre papel aluminio, las 
migas de la tostadora pueden contaminarlo. 

ESPECIAL CELIAQUÍA

Siempre que planees un menú hacé la lista de lo que vas 
a usar y cualquier duda consultá. 

Si bien se necesita contar con un poco de información 
y organización previa, tampoco es imposible organizar-
se. Compartir momentos juntos es una de las cosas más 
valiosas de la vida y con una persona celíaca el menú 
libre de gluten permite disfrutar a todos por igual. 

INFORMACIÓN GENERAL
La celiaquía es una intolerancia permanente a la inges-
ta de cualquier alimento que contenga gluten de Trigo, 
Avena, Cebada o Centeno (T.A.C.C.) aunque se en-
cuentre presente en la más mínima concentración.

Un celiaco no puede consumir: cervezas, whisky, 
pan, galletitas, tartas, budines, milanesas (por el pan 
rallado), pan rallado (o rellenos que lo contengan), fi-
deos, pizza, alfajores o cualquier preparación que con-
tenga Trigo, Avena, Cebada, Centeno o extracto de 
malta. 
Existen diferentes marcas de productos libres de gluten 
elaborados con otras harinas, generalmente de arroz, 
maíz o mandioca, que sí se pueden consumir y que se 
comercializan "envasados", identificados con el Logo 
Oficial Sin TACC. Estos productos específicos general-
mente se consiguen en dietéticas, supermercados o 
tiendas especializadas. 

Existen muchos productos que pueden contar glu-
ten como: Azúcar impalpable, cacao en polvo, café, té, 
yerbas, caldos, cereales, golosinas, embutidos, condi-
mentos (pimienta, orégano, pimentón, o cualquiera que 
sea envasado), dulces, dulce de leche, enlatados, esen-
cias, fiambres, quesos, polvos para preparar flanes, ge-
latinas, postres, hamburguesas, salchichas, helados, 
jugos, mostazas, mayonesas, ketchup, levaduras, leches 
en polvo, miel, papas fritas, entre otros. 
Por lo cual es importante chequear anticipadamente las 
marcas libres de gluten en la Guía de Alimentos (editó 
una la Asociación Celíaca Argentina) o en el Listado 
Oficial de la ANMAT. (http://www.anmat.gov.ar/Alimen-
tos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp) 

Fuente consultada: Asociacion Celíaca Argentina
Gracias por su colaboración! 

info@celiaco.org.ar / www.celiaco.org.ar

Los dientes muestran 
síntomas de intolerancia
al gluten?

La celiaquía se caracteriza una inflamación del in-
testino delgado y los síntomas pueden ir desde la 

diarrea o dolor abdominal hasta depresión pero muchas 
veces los síntomas digestivos tardan en llegar y la irri-
tabilidad o la depresión son difíciles de ubicar como 
síntomas de la celiaquía ¿Pero hay otros síntomas tem-
pranos? ¿Señales para detectarlo antes de que aparezcan 
los síntomas digestivos que conocemos?
La celiaquía se puede detectar en la salud bucal, una 
visita al odontólogo puede permitir detectar la intole-
rancia al gluten. 

Elementos detectables en la boca:
- Las piezas dentales -sobre todo incisivos y molares- 
muestran manchas blancas, amarillas o marrones. 
- Brotes frecuentes y severos de aftas bucales
- Los niños con celiaquía pierden las piezas más lenta-
mente y desarrollan sus dientes más lentamente tam-
bién.
- Genera un efecto de "boca seca" ya que afecta las glán-
dulas salivares. Esto puede causar mal aliento y dificul-
tad a la masticación o la deglución. 
- Las caries son más comunes en los niños celíacos ya 
que la falta de saliva complica la regulación de las bac-
terias bucales.

Ante síntomas como esto lo indicado es acudir al espe-
cialista para consultar y prestar atención a la vez a los 
factores de riesgo, presencia de familiares cercanos con 
celiaquía siendo uno de los más importantes. Se dice 
que un 1% de la población es celíaca aunque podría ser 
más ya que mucha gente no está diagnosticada y en 
Argentina no hay estadísticas recientes. Es importante 
prestar atención a síntomas leves como los bucales para 
detectarlo y poder cambiar la dieta



convivir |15

Tus amigos mijo, arroz, maíz, quínoa, 
amaranto, trigo sarraceno y sorgo

Bonus track de la entrevista a Juanita 
Tucci y Liliana Caputo de IATENA

-L: La gente piensa que deja el trigo y se 
murió porque ya no hay salida ni otra 
vida, entonces cuando comienzan a inves-
tigar encuentran que tienen seis o siete 
variedades de harinas y posibilidades. 
Como el mijo, el arroz, el maíz, la quínoa, 
el amaranto, el trigo sarraceno, el sorgo. 
Tenés todas las variedades de semillas con 
las que podemos hacer harinas, todas las 
legumbres, (que en Argentina se usa solo 
la lenteja y el garbanzo), tenemos una 
riqueza tan grande de posibilidades. Por-
que uno de los temas más preocupantes 
para la persona es "¿Y ahora qué cómo?" Y 
termina recurriendo a lo conocido trans-
formado en "Sin Gluten industrializado". 
No sólo se puede enseñar a cocinar con 
nuevos ingredientes, sino que después se 
pueden animar a crear sus propias prepa-
raciones de acuerdo a sus gustos, pero 
sabiendo que no tienen aditivos, no tienen 
químicos. El celíaco la propuesta que 
tiene, a través de la industria y lo conoci-
do, es a base de féculas, harinas y quími-
cos, para lograr la textura de lo conocido, 
“yo quiero mi medialuna”, aunque tenga 
una harina que no me aporta nada, que 
tenga veinte químicos adentro para que se 
pueda comer y es dura y es sin gusto... 
Entonces hay que educar al que va a pre-
parar también sus propias comidas y sacar 
de la cabeza también que es difícil, que le 
lleva mucho tiempo, que es trabajoso. 
Cuando uno aprende, sabe que es cuestión 
de organizar la vida de otra manera. 

-J: Los paradigmas y conceptos van cam-
biando. Antes la comida vegetariana tradi-

cional era fea. Ha habido un salto tremen-
do, se hacen cosas riquísimas. También 
“comer vegano, comer Sin TACC es 
caro”, depende… Depende de lo que vos 
elijas. A vos te dicen tradicionalmente que 
las leches vegetales son caras, hay opcio-
nes, hacé leche de semillas de girasol, te 
sale mucho más barato y también tenés 
una leche vegetal. Cuando vas aprendien-
do hay posibilidades, el mundo no queda 
restringido a lo conocido. La riqueza de 
posibilidades que hay es enorme, es más, 
tradicionalmente tenemos harina integral 
o blanca, resulta que sos celíaco y hay 
quínoa, amaranto, mijo, ¡Epa! hay más!!. 
"No tengo tiempo" Si buscás recetas tra-
dicionales son terribles llevan mucho 
tiempo. Cuando aprendés buscas recetas 
que acortan los tiempos, hay pancitos que 
se hacen en sartén. Mucho más rápido. 
Más que falta de tiempo es falta de cono-
cimiento.

-L: Cuando la persona se acerca voy vien-
do esto: primero hay deseo de querer 
saber, de querer hacer algo, pero con el 
tiempo aprenden a resolver cómo cocinar 
y que lo pueden incorporar y la familia lo 
incorpora. No solamente cambia SU 
mirada sino que contribuye a qué cambie 
en su casa. No hay que convencer a nadie 
hablando, hay que cocinar rico y que eso 
se incorpore en la cocina. Una vez que ya 
está adaptado nadie lo va a cambiar. 

-J: Estamos en un momento en que hay 
que aprender. Hicimos un salto cuántico, 
es la oportunidad para empezar a incur-
sionar y ver todas las opciones y las posi-
bilidades sin recurrir a lo viejo

ESPECIAL CELIAQUÍA
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¿Qué es la contaminación 
cruzada?
En la industria los alimentos li-

bres de gluten pueden contami-
narse de forma cruzada. Esto suce-
de en el caso de que en el mismo 
establecimiento se elaboren, proce-
sen y/o se fraccionen alimentos que 
contengan gluten. 
Esta contaminación puede ocurrir 
en cualquier etapa de la fabricación 
de un alimento, ya sea en las maqui-
naras, utensilios, higiene de las 
manos, indumentaria del personal, 
elementos de limpieza y superficies. 
Para llevar una correcta alimenta-
ción libre de gluten se debe consu-
mir únicamente alimentos que se 
encuentren inscriptos como libres 
de gluten. Los alimentos deben lle-
var de forma obligatoria el logo 
oficial y la leyenda "Libre de Gluten 
— Sin TACC" seguida de la denomi-
nación del producto.

¿Dónde consultar cuáles son los 
Alimentos Libres de Gluten?
En la Guía de Alimentos y Medica-
mentos Libres de Gluten de la Aso-
ciación Celíaca Argentina. 
En el Listado Oficial Integrado de 
Alimentos Libres de Gluten confec-
cionado por la Administración Na-
cional de Medicamento, Alimentos 
y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) 
en www.anmat.gov.ar 

Cocinar, un desafío posible
Cocinar Sin TACC puede ser fácil y 
práctico. Siguiendo algunos conse-
jos sencillos se podrá obtener exce-

lentes preparaciones, similares a las 
que contienen gluten. Se deben uti-
lizar ingredientes inscriptos como 
libres de gluten es necesario cuidar 
que no se produzca la contamina-
ción cruzada con gluten dentro de 
la cocina. Es importante tener pre-
sente que existe la posibilidad de 
que los alimentos Sin TACC (Trigo, 
Avena, Cebada y Centeno) puedan, 
en algún momento, mezclarse o 
estar en contacto con el gluten. Al 
suceder esto, los alimentos dejan de 
ser aptos para celíacos.
A veces no se logra el total cumpli-
miento de la dieta Libre de Gluten ya 
que no se tiene en cuenta prevenir la 
contaminación cruzada en el hogar. 
En este punto resulta fundamental-
mente el acompañamiento de toda la 
familia. La ingesta de gluten, aunque 
se trate de una transgresión involun-
taria, puede generar consecuencias en 
la salud de las personas con celiaquía. 

Consejos para evitar la contami-
nación cruzada en el hogar
No se deben tocar los alimentos ni 
platos sin gluten con las manos lle-
nas de harina con gluten o con uten-
silios de cocina que hayan estado en 
contacto con alimentos con gluten. 
Los alimentos libres de gluten deben 
manipularse sobre superficie limpias 
(bandejas de horno, mesadas, etc.).
Es necesario reorganizar las alace-
nas o las despensas, separando y 
reubicando los productos con gluten 
de los que no lo contienen.

Es conveniente disponer de ciertos 
utensilios exclusivos a la hora de 
cocinar, como por ejemplo, tostado-
ras, batidoras, hornos de pan, palos 
de amasar, etc. 
Se puede utilizar papel aluminio 
para aislar bandejas, asaderas, etc., 
que hayan sido utilizadas con pre-
paraciones con gluten. 
Al cocinar o freír, no se debe utili-
zar agua ni aceite que haya estado 
en contacto con alimentos que con-
tienen gluten. 
Es aconsejable preparar siempre los 
platos libres de gluten en primer lugar.
No es necesario disponer de vajilla 
exclusiva para la persona celíaca 
(platos, vasos, cubiertos), pero se 
debe asegurar que siempre esté bien 
limpia. 
Se debe prestar atención a los ali-
mentos untables como aderezos, 
quesos cremas, mermeladas, mante-
cas, mantecas y dulce de leche. 
Cuando se comparte en la mesa es 
muy fácil introducir un cuchillo o 
cuchara con algunas migajas de pan 
con gluten en el frasco. Quienes no 
sean celíacos pueden servirse una 
porción en el plato o en un recipien-
te más pequeño para evitar la con-
taminación. 
Utilizar tablas plásticas para cortar o 
picar, ya que aunque se limpien, las 
superficies porosas como la madera, 
pueden retener partículas de harina 
o de preparaciones con gluten. 
Evitar el uso compartido de paños, 
repasadores, agarraderas y guantes 
también contribuye a evitar la con-
taminación cruzada. 
Al momento de servir la comida con 
y sin gluten, se debe hacerlo en re-
cipientes separados
Fuente: Asociacion celíaca Argentina

info@celiaco.org.ar / www.celiaco.org.ar

Recomendamos: 
Sabroso y sin gluten. Palermo

A metros de la concurrida “plaza Serrano” (plazole-
ta Julio Cortázar), lugar de paseo obligado de Paler-

mo Soho abrió hace pocos meses esta casa de Lunch, 
con cafecito, minutas y pastelería deliciosa y Sin TACC. 
Cálida y confortable, con todo el perfil palermitano 
abren de lunes a lunes, ofreciendo desde desayunos 
hasta almuerzos y cenas.
Naty es la encargada, Fany la propietaria, juntas como 
equipo están llenas de proyectos para seguir incorpo-
rando más opciones de comidas elaboradas Sin TACC 
para disfrutar en el lugar y para llevar, aprovechando al 
máximo todos los espacios de la hermosa casona de 
principios del siglo pasado,  ya que no dan abasto.
Ofrecen deliciosos panes, budines, cuadrados dulces, 
variada pastelería, arepas, tostados, pizzas, empanadas, 
milanesas y hamburguesas, todo LIBRE DE GLUTEN. 
Riquísimas, doy fe!  Dentro de sus menús también 
están opciones Sin TACC veganas, libre de Lacteos, 
libre de Huevo y vegetarianas.
Nos cuenta Naty que con anticipación se puede reservar 
para eventos y mesas de hasta 15 personas.

Otro detalle es que la casona era anteriormente una 
pensión donde se alojaba por temporadas Julio Cortá-
zar, y en su preciosa terracita era el lugar donde se 
acomodaba para escribir… sueños genera el lugar, con 
ambiente juguetón, en el que bailan los cronopios…

Dónde: Honduras 4984 casi esquina Serrano
Contacto: (011)  4833-5300

  sabrosoysingluten.palermo

ESPECIAL CELIAQUÍA
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Recetas vegetarianas 
sin gluten
Por Chef naturista Liliana Caputo 
IATENA

FLAUTITAS DE TRIGO SARRACENO
Harina de Trigo Sarraceno   250 gr.
Harina de sorgo   100 gr.
Levadura seca   2 cdtas.
Aceite de oliva   2 cdas.
Sal marina   1 cdta.
Agua de semillas de chía   cant. nec.
-Preparación: En un bol mezclar las 
harinas con la sal y la levadura.
Hacer un hueco y agregar el aceite y el 
agua de semillas de chia remojadas. 
Unir y formar un bollo tierno. Dejar 
leudar 15 minutos.
Darle la forma deseada y colocar en un 
molde apropiado aceitado y enharinado. 
Hornear a 180º de 15 a 20 minutos.

FIGACITAS DE TRIGO SARRACENO
Harina de Trigo Sarraceno   200gr.
Fécula de Mandioca   50 gr.
Bicarbonato de sodio   1 dta.
Huevo   1 unid.
Aceite de oliva   1 cda.

Sal marina o sal rosada   1 cdta.
Agua   250 cc.
-Preparación: Procesar la harina de 
trigo sarraceno con el resto de los ingre-
dientes. Dejar reposar durante 10 minu-
tos. Colocar la preparación por cuchara-
das sobre sartén aceitada a fuego alto.
Cocinar de ambos lados. 

ALBONDIGUITAS “MORUNA”
Porotos colorados cocidos   1/2 taza 
Trigo sarraceno cocido   1 taza
Aceite de oliva 1º presión   1 cda.
Sal marina o sal de Himalaya   1 cdta.
Provenzal   1 cda.
Páprika   1/2 cdta.
Pimienta Cayena    pizca
Rebozador sin gluten   cant.nec

-Preparación: Pisar los porotos con el 
trigo sarraceno hasta lograr una prepa-
ración homogénea.
Agregar el aceite y los condimentos y 
mezclar.
Formar bolitas con las manos húmedas.
Rebozar y dorar ligeramente en sartén 
con un poco de aceite de oliva.

ESPECIAL CELIAQUÍA
BOCADITOS “FAINALGA”
Harina de garbanzo   200gr.
Agua   500cc.
Sal Marina o andina   1 cdta.
Pimienta   1/2cdta.
Aceite   3 cdas.
Alga kombu cocida y picada  2cdas.
Tomate cherry, perejil u otros a gusto para 
decorar
-Preparación: Calentar bien el horno.
Licuar el agua con la harina, la sal y la 
pimienta y dejar descansar 10 minutos.
En una pizzera poner las cucharadas de 
aceite y poner en horno alto para calen-
tarlo bien. Este es un detalle importante 
para que la preparación salga bien.
Volcar la preparación en la pizzera y 
poner las algas picadas por encima.
Cocinar en horno a temperatura alta 
hasta dorar. Dejar enfriar, cortar en cua-
drados y decorar con lo que se eligió: 
tomates, perejil, etc.

GALLETITAS DE ALGARROBA Y 
NUEZ
Harina de algarroba clara   1 taza
Ciruelas pasas blandas   100 gr.
Azúcar mascabo   100 gr.
Bicarbonato de sodio   1 cdta.
Sal del Himalaya   pizca
Nueces picadas   50 gr.
Nueces molidas   50 gr.
Esencia de vainilla natural   1 cdta.
Semillas de chía   1cda.
Agua filtrada   70 cc.
Harina de arroz   cant.nec
-Preparación: Procesar las ciruelas 
pasas sin semillas con el azúcar, la esen-
cia de vainilla y las semillas de chía 
previamente remojadas en agua.
Mezclar bien la harina de algarroba con la 
sal, el bicarbonato y las nueces molidas. 
Incorporar lo procesado.
Agregar la harina de arroz necesaria 
hasta formar un bollo firme para estirar 
sobre la mesada enharinada.  

Con un palote estirar hasta lograr una 
masa de aproximadamente ½ centímetro 
de espesor.  
Cortar con cortante redondo y hornear 
en horno moderado durante 10 minutos.

PATÉ DE FRIJOLES Y MISO
Porotos colorados cocidos   1 taza
Alga Kombu   1 trozo
Jengibre fresco rallado   1 cdta.
Pimienta cayena   pizca
Sal marina o de Himalaya   1 cdta.
Ajo   1 diente
Comino   pizca
Miso orgánico   1cda.
Aceite de oliva   3 cdas.
Agua de cocción   cant.nec.
-Preparación: Lavar y dejar en remojo 
los porotos durante toda la noche, tirar 
el agua y llevar al fuego cubierto de agua 
junto con el alga y el diente de ajo.
Retirar, colar y procesar agregando el 
agua de cocción hasta formar una pasta 
homogénea. 
Condimentar y agregar el aceite de oliva.
Por último y una vez frío agregar el 
miso. 
Mezclar muy bien y mantener al frío.

QUESO CREMOSO DE LEGUMBRES
Porotos alubia cocidos   1 taza
Alga Kombu   1 trozo
Leche vegetal   1/2 taza
Aceite de coco   2 cdas.
Jengibre fresco   1 cdta.
Cúrcuma   1/2 cdta.
Sal marina o del Himalaya   pizca
Ajo   1 diente
-Preparación: Lavar y dejar en remojo 
los porotos. Tirar el agua y llevar al 
fuego con 3 tazas de agua junto con el 
alga y el diente de ajo. Retirar, colar y 
procesar con leche vegetal.
Condimentar y agregar el aceite de coco.
Mezclar muy bien hasta obtener una 
preparación homogénea y cremosa.
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convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más impor-
tantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan. 
Ampliamos la llegada de manera formal a toda la provincia de Córdoba, Ciu-
dad de Rosario y sus alrededores. Continuando también nuestra distribu-
ción hacia el sur del País. 

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

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

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

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

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

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

Gracias por acompañarnos.

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

Simonet y Geraldine Sattler, son 
Sanjuaninas, emprendedoras.  Su 

proyecto se llama Mazla Green. 
“Vamos a empezar a elaborar leches, 
quesos, yogures, pastas de semillas y 
aceites esenciales de origen vegetal, a 
mayor escala que la que hacemos 
actualmente... Nuestro proyecto va a 
estar en San Juan, en el centro”- nos 
cuenta Simonet.  “Cuando comenza-
mos a investigar sobre la composición 
de los alimentos industrializados 
entendimos que están llenos de aditi-
vos químicos y compuestos sintéticos 
altamente tóxicos, por eso decidimos 
elaborar este tipo de productos. Pero 
necesitábamos que el packaging, los 
enlaces que contuvieran esos alimen-
tos, generaran el menor impacto, no 
solamente en la salud, sino también en 
el medioambiente…” 
Aquí es donde hago un stop, ya que las 
chicas tomaron las riendas, buscaron 
un empaque sustentable y no tóxico 
para envasar sus productos y fueron 
por más, se presentaron en la Secreta-
ria de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable del Gobierno de San Juan y 
propusieron la utilización de bolsas 
compostables en las reservas y parques 
protegidos. Y se los aprobaron. 

“En esta búsqueda de un packaging 
sustentable, ecológico y no tóxico 
dimos con una empresa cordobesa que 
se llama Biotransito. Ellos me envia-

ron bolsas, las empezamos a estudiar; 
y en conjunto con ellos empecé a 
armar propuestas, investigamos 
mucho. Es que el planeta ya no resiste 
una botella de plástico más, no somos 
conscientes, pero ya no tiene capaci-
dad para más plástico. El plástico no 
desaparece de la tierra, cada botella, 
cada bolsa que usamos por día queda 
en el planeta durante mil años. Y si se 
desintegra, es en miles de partículas 
que consumimos. 
Vi las bolsas, me encantaron, y dije “es 
hora de difundir”. 
Si bien aquí en San Juan hay una ley 
que prohíbe el uso de las bolsas de 
supermercado -que son los mayores 
agentes de contaminación- se cobran… 
o sea que se hizo un negocio. Viendo 
ese problema, hice una propuesta que 
abarcara todos los organismos públicos, 
las reparticiones y la empecé a llevar a 
municipalidades, la llevé a Medioam-
biente de la Provincia y empecé a abar-
car las entidades que están a cargo de 
las zonas protegidas. Es importante 
porque uno va y deja toda la basura, no 
tiene una cultura de respetar los hábi-
tats naturales tampoco. 
El Sr. Silvio Atencio encargado de 
Parque provincial Ischigualasto me 
recibió, vio la propuesta, le encantó 
y ahora es el primer parque en el 
país que las utiliza. Medioambiente 
también nos recibió y las implemen-
tó en la Fiesta del Sol y ahí se empe-
zaron a sumar otros organismos 
como el Parque de la Quebrada de 
Zonda -un espacio turístico - que las 
va a incluir en una reforma integral 

que van a realizar.
Y seguimos la lucha, las lanzamos para 
consumo personal, para comercios y 
sobretodo nuestro objetivo es concien-
tizar: la bolsa es altamente contami-
nante y no se degrada a la hora de 
desechar. Los productos de un solo 
uso nosotros los utilizamos y los tira-
mos pero eso queda, ronda y nunca 
desaparece. Todo estos surgió porque 
queríamos utilizarlas para envasar 
nuestros productos y se generó toda 
esta movida…”

Las chicas de Mazla Green aportan 
este gran logro, el objetivo es generar 
la menor cantidad de basura y con-
cientizar. Desde las políticas públicas 
acompañar estos movimientos, y 
tomar conciencia se hace imprescindi-
ble y urgente. Y nosotros trabajar 
desde lo pequeño, todo suma para bien 
o para mal, vos elegís 

Hay un hashtag #concienciaMazla, 
y podes seguir a las chicas en 

  Mazlagreen
mazlagreen@gmail.com

Bolsas compostables en parques Nacionales
Dos Sanjuaninas propucieron utilizar bolsas compostables 
en parques protegidos de su provincia.

En un mundo difícil, ser solidario y no espe-
rar nada a cambio merece reconocimiento. 

Resulta que Nacho Padua - corredor maratonista 
– tiene su Running Team “Simplemente Corro” 
en Gonzalez Catán y nos cuenta con alegría que 
la marca Orann de granolas y barritas renueva el 
compromiso de apoyar a su equipo de atletismo. 
Nacho se emociona porque tiene el corazón pues-
to en esta actividad para chicos y grandes, sin 
distinción de sexo ni capacidad. Y Orann tam-
bién lo entiende así: “… les comenté a la familia 
de Orann y ellos enseguida accedieron a colabo-
rar” - nos cuenta Nacho- “primero con productos 
y después, cuando les contamos la necesidad de 
tener una identidad como grupo, empezamos con 
el tema de hacer las remeras; colaboraron ellos 
con una buena parte del dinero para que las rea-
licemos, una parte se vende y con lo recaudado 
invertimos en mejoras. Siempre hay mucha gente 
en el grupo de corredores, se hace todo para que 
todos puedan participar y Orann con ese aporte 
contribuye a que podamos acceder a traslados, 
mejoras en el campo donde entrenamos. Todo es 
dinero y ese dinero se va sacando de los aportes 
de las empresas y de los mismos chicos…Por eso 
para nosotros es tan importante. Nuestras reme-
ras, nuestras banderas dicen Orann porque esta-
mos muy agradecidos”     /Nacho Padua

/Simplemente Corro ORANN RT Nacho Padua

Marcas solidarias: 

ORANN
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El plástico se inventó a finales del 
siglo XIX, pero hasta mediados del 

XX no empezó a producirse a gran esca-
la. Al principio nadie cayó en la cuenta 
del problema que se nos venía encima, y 
ahora tenemos que lidiar con 8.300 
millones de toneladas de este material. 
Cada hora se compran 60 millones de 
botellas de plástico en todo el mundo y, 
al año, se usan 500.000 millones de bol-
sas, muchas de las cuales acaban en el 
medio ambiente. Ya nadie duda del gra-
vísimo problema que suponen los plásti-
cos de un solo uso, por eso es importan-
te alcanzar acuerdos lo antes posible. A 
este respecto la cuarta asamblea 
medioambiental de la ONU celebrada en 
Nairobi, Kenia, ha terminado con una 
declaración en la que más de 200 países 
se han comprometido a reducir el uso de 
plásticos de aquí a 2030. Para algunos, 
un objetivo poco ambicioso, pero que 
para otros se podría resumir en el casti-
zo dicho: "algo es algo".
Como apunta la declaración ministerial 
emitida por Naciones Unidas tras varios 
días de debate, “abordaremos el daño a 
nuestros ecosistemas causado por el uso 
y la eliminación insostenibles de los pro-
ductos plásticos, incluso mediante la 
reducción significativa de los productos 
plásticos de un solo uso para el año 

2030, y trabajaremos con el sector priva-
do para encontrar productos asequibles y 
respetuosos con el medio ambiente".

 

Diferencias entre países
Varios países apoyaban medidas más 
ambiciosas, sugeridas por India, para que 
los Gobiernos se comprometieran a la 
“eliminación progresiva de los productos 
de plástico de un solo uso para 2025”. 
Sin embargo no todos los países querían 
asumir compromisos ambiciosos al res-
pecto y algunos países como Estados 
Unidos, Cuba y Arabia Saudita se opusie-
ron a ello y finalmente solo se incluyó 
una “reducción significativa” en 2030.
La sociedad está pidiendo a gritos cam-
bios en los sistemas de producción y 
control de los residuos y aunque algunos 
estados parecen reticentes a asumir com-
promisos interesantes al respecto tanto 
las empresas como la población en gene-
ral, no paran de promover un consumo 
más responsable y consciente en relación 
con el medio ambiente

Fuente: 
www.nationalgeographic.com.es

Acuerdo de la ONU para 
reducir los plásticos en 2030

Sabías que… 
Se estima que cada minuto se 
compra en el mundo un millón 
de botellas de plástico

Aunque algunos países esperaban un acuerdo más ambicioso, 200 
estados han llegado a un convenio para reducir el plástico de un solo 
uso de aquí al año 2030 y así intentar paliar este grave problema 
global que ahoga al medioambiente.
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Ricardo Parra presidente de 
MAPO (Movimiento Argentino 

para la Producción Orgánica), produc-
tor orgánico y representante de la 
Banca Ética en Argentina habló con 
Convivir sobre los mitos y verdades de 
la producción orgánica. 

• “Comer orgánico es carísimo y no se 
puede abastecer a todo el mundo…”
Comer orgánicos no es carísimo, no es 
accesible hoy a todos los estratos socia-
les. Hoy es un producto de nicho pero 
buscamos que no sea así. Es carísimo con 
respecto a un producto que no es ali-
mento pero con respecto a un producto 
gourmet o artesanal, no. 
El otro mito es que “con lo orgánico no 
se puede alimentar a todos”, realmente es 
un mito. Hoy se sigue padeciendo ham-
bre, creo que no es por ahí por donde 
pasa. Lo orgánico es una alternativa que 
me encantaría pudiera ser para todos y 
que cada uno pudiera elejir.

• “La certificación orgánica es muy 
cara…”
La certificación en sí no es cara si vos 
tenés todo en regla, seguís trazabilidad, 
tenés el lugar de producción orgánica de 
acuerdo a los estándares – a mí me 
encantaría que no hubiese costo- pero no 
es cara. Ahora, si pasar a orgánicos sig-
nifica formalizarte, sí es cara, porque 
tenés que pagar todo lo que no pagaba 

para estar en condiciones. 

•"Si me vuelvo orgánico me fundo…"
Si tenías un sistema de producción con 
agroquímicos tenés un periodo de tres 
años en el cual vas a seguir vendiendo la 
producción, pero es frágil porque le 
sacaste toda la medicación que le dabas. 
Seguramente el primer año vas a tener 
un poco menos de rendimiento, pero 
enseguida mejora porque lo que perdés 
productivamente lo ganás con precio de 
venta. Hoy lo orgánico, comparado con 
lo que es producción convencional, a 
igualdad de precio, está vendido. Se 
reconoce el valor del trabajo con propó-
sito, con cuidado de medioambiente, con 
arraigo social.

• “Soy orgánico pero no tengo certi-
ficación…”
Lo que es orgánico es certificado por la 
ley 25.127. A mí me encantaría que la 
agroecología -yo nací agroecológico- 
tuviera una normativa; pero hay quien 
no le pone nada, rota la producción, 
hace un montón a favor del medio 
ambiente y quien tira un poco menos de 
agroquímicos, entonces es difícil esta-
blecer el parámetro. Orgánico es el que 
está certificado, Argentina tiene el nivel 
más alto de exigencias y hoy es un pro-
ducto súper bien considerado en todo 
mundo.

-¿Qué se juega en la producción 
orgánica?
-La producción orgánica es arraigo, es 
pequeño productor, son pequeñas exten-

siones, son familias trabajando, es cui-
dado del medioambiente, es rotación de 
producción, es un productor que se 
siente mejor, que está cuidado, que llega 
a su casa sin dolor de cabeza. En el 
recorrido que estoy haciendo como pre-
sidente de MAPO visitando distintas 
provincias lo primero que te dice el 
productor es que vuelve bien a la casa, 
cansado pero bien. La producción orgá-
nica no es solamente que vas a comer 
sano, que no te va a hacer mal, que es 
un alimento que no es transgénico. Es 
una inversión, en definitiva con el 
poder de compra estás eligiendo el 
mundo en el que querés vivir.

-¿Producir orgánico es el camino más 
difícil? ¿O el más caro? ¿Sería un 
camino consciente?
-El camino de lo orgánico es el camino 
ideal, es el camino de la “Asociatividad”, 
de la generosidad. Es muy raro que un 
productor que no se abra con un colega, 
que no le cuente cómo se hacen o cómo 
solucionar determinadas cosas. La pro-
ducción orgánica no es de paquete, no 
es que viene un ingeniero agrónomo, 
hoy transformado en visitador médico, 
y te dice que “si vos querés hacer lente-
ja, esta es la semilla para este terreno y 
le tenés que este poner este fertilizante 
y este agroquímico”. No es lo mismo 
hacer porotos en salta que en Catamar-
ca, no es lo mismo en un valle que en 
un lugar con viento, lo que es orgánico 
es de procesos, esa es la producción 
orgánica. Hoy no es más difícil, al con-
trario es mucho más redituable desde lo 

Mitos y verdades 
de la producción orgánica

económico, desde lo espiritual, trabajar 
la tierra, conocer gente, es virtuoso, es 
un círculo virtuoso. 

-¿Se consiguen semillas para producir 
lo que se desee?
-Lo más importante son las semillas. 
Hay un trabajo con el INASE (Instituto 
Nacional de Semillas), hay un nuevo 
banco de semillas en Santiago del Este-
ro. Hace poco se hizo el primer encuen-
tro virtual del IICA (Instituto Intera-
mericano de Cooperación Agrícola) que 
lo organizó MAPO y ahí nos dimos 
cuenta que para todo el mundo es com-
plicado el tema de semillas, es uno de 
los puntos clave.

-¿Qué es MAPO y en que ayuda a un 
productor Asociarse?
-MAPO nuclea a socios -no necesaria-
mente orgánicos-, productores, cáma-
ras, exportadores, certificadoras, la 
FAUBA; y los vincula con los entes y los 
ministerios: Jefatura de Gabinete, 
Ministerio de Producción, Ministerio 
de Agricultura, Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Social. Es transversal a 
todos los sectores. La idea de MAPO –
ya tiene 24 años- fue y es, ser un para-
guas para los productores, que si nece-
sitan algo no tengan que buscar y “tra-
tar” de entender, sino llamar a MAPO 
y que se les dé una solución. Y como es 
una ONG quien quiera participar tiene 
que pensar qué puede aportar. Ahora 
vamos a empezar a dar talleres. Abri-
mos el juego para que los productores 
se puedan conectar entre sí, y que se 
puedan contar sus experiencias. Se 
intercambian experiencias, opiniones, 
se habla de qué semillas convienen, qué 
producto conviene, a quién le compran, 
es un circulo virtuoso

www.mapo.org.ar 
 MAPO Orgánicos Argentinos

@mapo_organicos

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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Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

A todos nos interesa hablar sobre la sexualidad pero 
estamos en ascuas. Es lo mismo que hablar sobre el 

amor: nos interesa pero somos mayoritariamente igno-
rantes. Respecto a la sexualidad tenemos un malenten-
dido moderno: creemos que tener una sexualidad geni-
tal activa nos coloca en una buena posición, suponiendo 
que “nos hemos liberado de la represión ez estemos en 
condiciones de vivir cada instante, cada pulso, cada res-
piración en total sintonía con nuestro ser esencial. A 
partir de ese momento el contacto afectivo, amoroso, 
sexual o verbal con otro será tan fácil y tan espontáneo 
como respirar

Con el paso del tiempo nos fuimos 
habituando a vivir estresados y a 

lidiar con ello todos los días. Los estados 
de ansiedad y nerviosismo son muy 
comunes en medio de todas las activida-
des diarias. 
Estudios científicos han demostrado que 
el estrés y la ansiedad son una de las 
principales causas de sobrepeso. Es 
común que en situaciones de mucho 
estrés nuestros hábitos alimentarios se 
vean alterados. Muchas personas asocian 
la ansiedad a la comida, pudiendo gene-
rar hábitos perjudiciales para la salud.
El estado de ansiedad, en muchas ocasio-
nes, también nos puede generar insom-
nio. Éste es un trastorno muy frecuente 
que se produce por diversas causas, entre 
ellas el estrés, las preocupaciones, las 
emociones. Cuando este estado de 
intranquilidad se prolonga, nos impide 
dormir adecuadamente durante las 
noches. Si bien este trastorno es cada vez 
más común, es importante combatirlo, 
ya que no sólo nos impide desarrollar 
con normalidad todas las actividades, 
sino que nos puede ocasionar problemas 
de salud a largo plazo.
Desde hace varias décadas, entraron en 
auge los tratamientos naturales para com-
batir la ansiedad; entre ellos, el uso de 
plantas medicinales que poseen amplias 
propiedades relajantes y sedantes.  
La valeriana es una planta muy conocida 
por sus beneficios para reducir la inten-
sidad de los síntomas de la ansiedad, 
como el nerviosismo, las palpitaciones, la 

agitación, la irritabilidad. Sus principales 
efectos beneficiosos son la disminución 
del estrés y la inquietud. La valeriana es 
muy conocida por su propiedad sedante, 
lo que favorece al insomnio, facilitando 
un mejor sueño y descanso. 
Se suele asociar a la valeriana con 
plantas como tilo, melisa y pasiflora, 
debido a que igualmente son conocidas 
por sus propiedades relajantes. Al com-
plementarse entre ellas, sus beneficios 
para combatir la ansiedad y el estrés se 
prolongan.

Para aliviar los síntomas de la ansie-
dad es recomendable:
Mantener una alimentación equilibrada 
para tener un buen funcionamiento de 
nuestro metabolismo.
Realizar las comidas habituales en hora-
rios adecuados, en un ambiente relajado 
y tranquilo.
Disminuir el consumo de alimentos exci-
tantes, como cafeína y azúcares.
Favorecer espacios extras de descanso. 
Siestas de veinte minutos pueden ser 
muy beneficiosas en el ritmo del día. 
Tomar un baño de agua caliente antes de 
irse a dormir favorecerá a la relajación 
muscular.
El consumo de suplementos naturales 
favorecen a la disminución del estrés, el 
insomnio y la ansiedad

Lic. Pilar Samaniego
Nutricionista - Asesora de la Línea 

de Suplementos Garden House
www.gardenhouseargentina.com.ar

La ansiedad 
¿Qué podemos hacer?
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

 Estamos ausentes, como hipnotiza-
dos, sin prestar atención a lo que 

nos sucede. Andamos como embotados. 
La vida adormecida actúa como protec-
ción. Encarnamos el perfil de un perso-
naje de ficción, unos desconocidos para 
nosotros mismos. Fugitivos de nuestra 
propia esencia. No nos atrevemos a 
conectar con nuestro cuerpo para dejar 
pasar emociones genuinas y vivimos 
cansados por el esfuerzo de tener que 
seguir escondiéndonos de ellas. Es como 
no querer confirmarnos en lo que vivi-
mos, tal vez para no advertir que “por 
ahí no es”. Entonces seguimos así, pro-
bablemente por temor a perder al 
mundo tal como lo poseemos, aunque 
estimamos que tenemos la capacidad 
para habitar otro universo, distinto al 
que nos sujeta. Si nos asentamos en lo 
que deseamos, en lo que somos y nos 
llega esa sensación de ser verdaderos 
¿estaremos perdidos? o ¿no sabremos 
dónde encajar nuevos modos de ser? 
¿Has llegado a sentir alguna vez una 
existencia alejada de tu propio ser? ¿Una 
existencia que te ha conducido a estar 
como si fueras otro o a andar sin adver-
tir tu presencia? ¿Has advertido que, al 
momento de comunicarte con el otro, 
hablas por hablar dejando las frases por 
la mitad para saltar de un tema a otro, 
haces por hacer, como dándote cuerda a 
cada instante para que ese resto de 

energía última no se agote? 
Tal vez todo esto lo sentiste, sin embar-
go, sigues como hipnotizada, hipnotiza-
do, por una inercia que no te permite 
detener la prisa interna. Si esto sucede, 
es posible que vivas por fuera de tu cuer-
po y, aún más, si, en este momento, lo 
estás identificando, puedes quedarte 
tranquilo porque, existe un potencial que 
está allí, que es parte de ti y tal vez no lo 
registres. Ese potencial está en tu cuer-
po, es tuyo y para activarlo solo es nece-
sario darle espacio a la quietud, escu-
charlo y palparlo. Lo encontrarás cuando 
logres percibir tu presencia, la sensación 
de estar en el mundo, de poder existir 
contigo y de identificar en qué instantes 
vuelves a vivir por fuera de esa presencia 
que, en definitiva, es vivir por fuera de 
tu cuerpo. 
Volvamos a ese momento cuando habla-
bas maquinalmente, cuando gesticulabas 
como accionado o accionada por un 
motor, atrapado por fuerzas externas que 
tomaban posesión de tus sentidos sin 
advertir aquello que estabas diciendo y 
sin percepción de ti mismo. Imagina que, 
en uno de esos suspiros de cansancio, te 
detienes y respiras advirtiendo el aquí y 
ahora. El registro de ese momento pasa 
por el corazón, y en ese instante, apare-
cen ciertos detalles. Son las sensaciones. 
Cosquilleos, escalofríos, latidos acelera-
dos, calor, frío. Son las voces del cuerpo. 
Al detenerte, sale a la superficie de la 
conciencia algo que estaba unido a una 
nebulosa opresiva y te dices: “no puedo 
seguir viviendo así de esta manera por-

Las voces del cuerpo*

que hay algo dentro que no está bien”. 
A veces, es molesta la sensación y no 
puedes quedarte en ello y aparece el pen-
samiento para que ese dolor se esfume 
porque lastima y mucho. Sientes que la 
vista vuelve a vagabundear en una nebu-
losa remota, la respiración no fluye, es 
superficial y regresas a esa persona que 
vive aglomerada, es decir permeable a 
ciertos contextos que le han robado por-
ciones de su individualidad, de su ser 
auténtico, y la llevan a funcionar de 

manera indistinta, como hacinada junto 
a los demás sin distinguirse. Esa o ese 
que, en ese momento eres tú, ha perdido 
la capacidad de sentir su cuerpo. Por eso 
te invito a buscar herramientas para 
avanzar en el autoconocimiento e identi-
ficar las voces de tu cuerpo. Cada dolen-
cia, síntoma, accidente contiene infor-
mación valiosa y en la medida que esta-
mos atentas, atentos a recibirla vamos 
encontrando más datos que nos llevan a 
tomar decisiones hacia nuestro bienestar. 
Es un momento muy importante para 
prestar atención al cuerpo y registrarlo 
con amor. De esta manera advertiremos 
que detrás de cada voz corporal existen 
emociones guardadas muy valiosas de 
concientizar.  Cuando nos detenemos en 
estos aparentes detalles, comenzaremos 
a descubrir esa otra parte nuestra que 
está deseando expresarse y le permitire-
mos hacerlo a través de esa voz. De esto 
se trata atravesar el dolor  

  *Extracto de “Las voces del cuerpo” de 
Alejandra Brener. Libro editado por Edi-
ciones Lea y presentado en la 45° Feria 
Internacional del Libro, abril 2019

espacioatierra@gmail.com
/Espacio a tierra

Escuela Arco Iris 
Talleres abiertos a la comunidad

La ESCUELA ARCO IRIS con 61 años de trayectoria en la educación y la cultu-
ra, abre sus talleres expresivos y deportivos a la comunidad. Los talleres de arte y 
deporte para niños incentivan la libertad de expresión, autonomía e integración. 
Estimulan la creatividad y la comunicación. Algunos de sus talleres son: ensamble 
musical, gimnasia artística, ajedrez, teatro, danza y futbol entre otros

 Contacto: (011) 4824-4697 / (15)3157-0604 / José E. Uriburu 1222 CABA.  
Talleres expresivos: mariana_falco1@yahoo.com.ar
T. deportivos: igarciarena@escuelaarcoiris.com.ar

Las actividades son aranceladas -  www.escuelaarcoiris.com.ar
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La Levadura de cerveza está compuesta por un 
hongo, Saccharomyces cerevisiae, una levadura 

que interviene en el proceso de la fermentación de la 
cerveza. Capaz de generar una gran variedad de 
nutrientes fundamentales para la salud, como ami-
noácidos, minerales y vitaminas. Convirtiendo a la 
Levadura de Cerveza en un suplemento dietario 
ideal, por los beneficios que aporta al cuidado de la 
salud.
Sus principales nutrientes son: Vitaminas del com-
plejo B, Proteínas, Minerales, Oligoelementos, Lípi-
dos, Enzimas, Fibras. 
Entre los múltiples beneficios de la Levadura de Cer-
veza tenemos que ayuda: a mejorar los niveles de 
glucosa, en el control de peso, a la función intestinal, 
al sistema inmunológico, al sistema digestivo, ayuda 
a mejorar los síntomas del síndrome premenstrual.

Mejora la piel reduciendo el impacto del acné ya que 
contiene vitaminas del grupo B. Mejora la salud del 
corazón actuando sobre el colesterol malo. Fortalece 
el sistema respiratorio.

Levadura de Cerveza 500 mg de Garden House, 
ayuda a la salud de funciones fundamentales para 
nuestro organismo. Su nueva versión contiene una 
dosis mayor por comprimido, 500 mg, lo que permi-
te un rápido funcionamiento en menor tiempo y con 
menor cantidad de tomas diarias 

Garden House – Salud Sustentable
Suplementan dietas insuficientes. 

Consulte a su médico y/o farmacéutico.
www.gardenhouseargentina.com.ar

   gardenhousearg

Levadura de cerveza 500 mg Garden House 
Mayor cantidad por comprimido – menos tomas diarias

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 

Mermeladas Brucor
Sin TACC y apta diabéticos

Brucor en pleno lanzamiento de sus productos 
funcionales en Buenos Aires, mermeladas tradi-

cionales, mermeladas dietéticas y almibares dietéti-
cos Sin TACC. Presenta al mercado su nueva línea de 
mermeladas sin azúcar agregada y Sin TACC.  Nos 
cuenta Ruben Desimone convocado para llevar ade-
lante la comercialización: “Tenemos un alto compro-
miso en el desarrollo de productos funcionales que 
aporten otra opción de calidad al consumidor”.  
Áreas disponibles para distribuidores

sombradesimone@gmail.com
+54 9 11 6834-2282
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ZEOLITA, el mineral que 
elimina Metales Pesados

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

Todo el tiempo estamos en contacto con sustancias 
tóxicas, desde lo que ingerimos y el cómo lo ingeri-

mos hasta lo que respiramos.
De por sí la alimentación de hoy en día no es demasia-
do saludable, mucha comida rápida, grasosa y azucarada. 
Excesos de hidratos de carbono y poca fibra. Sin men-
cionar que comemos rápido y muchas veces de pie, para 
poder seguir con el día de trabajo.
No es difícil darse cuenta que al cuerpo le cuesta mucho 
eliminar los elementos que le son tóxicos, tarea que 
realiza a través de la materia fecal, orina, transpiración, 
etc. Al estar sobre exigido, la presencia de metales pesa-
dos, por ejemplo, pueden bloquear las reacciones meta-
bólicas llevándonos a la enfermedad.
Los metales pesados más tóxicos son el Plomo, Mercu-
rio, Arsénico, Cadmio y Aluminio. Existen otros que en 
dosis adecuadas son indispensables para el organismo 
como ser el Cobre, Níquel, Cobalto.
Se calcula que estamos 1000 veces más expuestos a 
dichos metales que nuestros antepasados.
Esto se debe a la mayor industrialización lo que acarrea 
más desechos, actividad minera, pesticidas, fertilizantes, 
gases de los automóviles, etc., etc.…
El Mercurio lo encontramos en las amalgamas dentales, 
termómetros y en los pescados de mayor tamaño, en 
forma de metilmercurio.
El Aluminio lo incorporamos al cocinar en ollas de este 
material, pero además penetra a nuestro cuerpo a través 
del agua y del aire al igual que el Arsénico que pasa de 
ser un tóxico a veneno.

Hablemos entonces de La Zeolita, un mineral con alto 
poder curativo.
La Zeolita, Zeo (hervir) y Lithos (piedra) es un mineral 
de origen volcánico cuya formación data de millones de 

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  MAYO
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados 
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 4 clases
Inicio: Miércoles 8, de 18.30 a 20.30 hs.
•Taller: Repostería fácil al puro chocolate sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 11, de 15.30 a 18.30 hs
•Taller: Repostería vegana creativa con y sin levadura
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 18, de 10 a 14 hs
•Taller: Milanesas veganas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 18, de 15.30 a 19.30 hs

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

años. Los volcanes que se encuentran cerca del océa-
no al entrar en erupción derraman la lava y las ceni-
zas volcánicas al agua, combinándose con la sal de 
los mares formando un tipo de estructura mineral 
denominada Zeolita. Este mineral tiene carga nega-
tiva por lo que al ser suministrado al paciente, atrae 
a los metales pesados y toxinas (quimioterapia por 
ejemplo) cuya carga es positiva favoreciendo así la 
eliminación de los mismos a través de la orina.
Además tiene la capacidad de discriminar moléculas 
útiles de toxicas, ya que se une a las de mayor tama-
ño dejando en el cuerpo los oligoelementos (menor 
tamaño) los cuales son indispensables para nuestro 
bien funcionamiento.
Una vez que la zeolita está cargada con los metales 
pesados busca salir rápidamente del cuerpo, por eso 
debemos ayudarla con un mayor consumo de agua.

Usos:
•Desintoxica el organismo eliminando metales pesa-
dos y toxinas
•Elimina contaminantes de quimioterapias y cortiso-
nas químicas
•Reduce los síntomas de alergias
•Combate el Helicobacter pylori
•Favorece la absorción de vitaminas y minerales, 
remineralizando el cuerpo
•Equilibra los niveles de pH
•Es un regulador intestinal y digestivo
•Ayuda a reducir el reflujo ácido
•Reduce los radicales libres
•Previene el envejecimiento prematuro, aumentando 
la vida media de las células.
Presentación:
La Zeolita se elabora en la farmacia en forma líquida, 
como bebida. La dosis habitual es 5cc diarios en 
adultos y 2cc en niños.
Asimismo, la Vitamina C, Vitamina E, Zinc y Sele-
nio, forman un complejo antioxidante que coadyuva 
a la acción de la Zeolita, aumentando su capacidad 
antioxidante.
“Como siempre les digo, ante cualquier duda consul-
te a su médico y/o farmacéutico de confianza”

Farmacéutica con especialización
en Homeopatía y Naturopatía

farmacialibertad0@gmail.com

Cueva de Sal 
En el barrio porteño de Belgrano inauguró la pri-

mera Cueva de Sal Rosada del Himalaya Centro 
IndHalo. “Es una sala de Haloterapia (Terapia de Sal)- 
nos cuenta su titular, Nataliya Gulenko – que recrea el 
micro-clima de una cueva de Sal natural, con los bene-
ficios múltiples que nos brinda la Madre Naturaleza 
para la prevención y ayuda en tratamientos respirato-
rios como asma, alergias, resfríos frecuentes, entre 
otros y para reforzar el sistema inmune”. 
En Franklin Roosevelt 2350 Loc 9. (A metros de Av. 
Cabildo - Estación Congreso de Tucuman subte D. 
Informes 011 2085-5837 y +54 9 11 3325-8635
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

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

Escorpio signo de Agua, desde su Nodo Sur (negati-
vo), trae como memoria del pasado una de las más 
difíciles batallas emocionales. Secretos, miedos, inse-
guridades, rencores, gratificaciones destructivas, pa-
sando por muchas pruebas que te llevaron a etapas de 
soledad. Esta energía, conoce mucho de magia, esote-
rismo y manipulación dentro de sus sombras. Con esta 
posición del Nodo, se puede vivenciar desde lo más 
profundo un caudal de posibles equivocaciones o 
malos usos de los sentimientos que de repetir en el 
presente se reflejaran en infelicidad sobre los seres 
queridos. Los residuos del bagaje mental te impiden 
reconocer tus límites, hacerte cargo de tus faltas y 
escapar de tus responsabilidades haciendo cargo de tus 
penurias y crisis a los demás. Desde su Luz, Escorpio 
con su capacidad intuitiva y la maestría de llegar a las 
profundidades es el gran sanador, el cirujano de las 
emociones, el psicólogo del espíritu y la voluntad, el 
que tiene la capacidad de aconsejar ayudar y acompa-

NODOS LUNARES + TAURO
Misión del alma

ñar en sus peores momentos a quien lo necesite

Desde tu Nodo Norte en Tauro (positivo) tienes la 
oportunidad de la transición y estabilidad para cons-
truir desde este signo de Tierra los nuevos principios a 
partir de la realidad y dejar atrás esa tormenta interna 
de desconfianza. Utiliza la creatividad y la sabiduría 
que traes para darle solidez a tus sentimientos a través 
de tu familia, el amor, el trabajo, los amigos y tus logros 
personales. Compartir, disfrutar, agradecer y el apren-
der a distinguir entre el Yo quiero y el Yo necesito, tu 
autoestima se reconfortará.

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

Mensaje General para el año de Tauro por los Arca-
nos del Tarot:  

6 de copas | | El Juicio | El Ermitaño
Deberás revisar propuestas y situaciones que tal vez 
necesites evaluar en soledad o tomarte tu tiempo escu-
chando los consejos de las personas de tu entorno, sin 
consentir que influyan en tus necesidades presentes y 
personales. La prudencia y experiencias vividas son las 
que te deben guiar para no volver a equivocarte y per-
mitirte hacer los cambios que estas esperando. Trata de 
soltar rencores o penas que vienes arrastrando y mira 
hacia el futuro. Acepta esa voz interior que te guiara y 
accede a abrirte a la Esperanza y la Fe que te darán la 
Paz y la Alegría que te mereces.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 6 + 20 + 9 = 35. Lo Reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 5 =8
Este año la economía puede ser el tema principal para 
Tauro. Las tensiones o disconformidades pueden desar-
monizarte en cuestiones laborales, como asimismo es-
tando cómodos con los logros obtenidos, pero vibrando 
ante la necesidad de apertura a nuevos desafíos. La 
posibilidad de ascensos, cobro de Juicios o deudas esta-
rán favorecidos. Evita lo que más puedas hacerte cargo 
de más responsabilidades de las que tienes. Concédete 
tiempo para el esparcimiento. Con un buen control 
médico, actividad física, la mente descansada, y un 
ánimo positivo tus tensiones se aliviaran. Tu fortaleza 
interior y los afectos son las armas para superar todos 
los conflictos.

Recuerda Aries “Hay personas que ingresan a nuestra 
vida para mejorarla y otras que salen de nuestra vida, 
para mejorarla mucho más”.

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

1- Mejora la calidad de vida
2-Tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios
3-Da una relajación orgánica generalizada
4-Alivia y trata el stress con sus consecuencias
5-Equilibra tu cuerpo
6- Sin efectos colaterales, sin medicación
7-Se ve a la enfermedad en su totalidad
8-Normaliza el metabolismo
9-Se controlan y alivian enfermedades crónicas
10-Para todas las edades y sexos
Los imanes generan y emiten ondas magnéticas que atra-
viesan los tejidos vivos. Actúan sobre el sistema nervioso 
y el circulatorio, equilibrando la energía general del cuer-
po. La magnetoterapia generada por imanes permanen-
tes produce cambios favorables en todos los individuos, 
cuando se administra en dosis e intensidades (flujo mag-
nético) adecuadas. Una de las señales más evidentes es 
la inmediata sensación de vitalidad que manifiestan algu-
nas personas y de relajación muscular que sienten otras. 
Las técnicas de tratamiento en terapia con imanes se 
eligen teniendo en cuenta ciertas variables, tales como la 
edad de la persona, su estado general de salud, el nivel de 
su presión arterial y otras.Los tratamientos con imanes 
se realizan en forma local o general. En el caso de perso-
nas enfermas, el médico tratante es el encargado de 
hacer la derivación al profesional en terapia con imanes y 
preparar un resumen de la historia clínica de su paciente.

 Mas info: Dra Angela Riddell 
madrenatura2000@gmail.com

54-9-11-5808-7060 | 011-4783-5997
Delegación Argentina de la Asoc. Gallega de Terapeutas 

Biomagnetismo (AGTB) registro Xunta Galicia 1833250

10 Razones para 
experimentar el 
biomagnetismo
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Por Dr. Fabián H. Lavalle* 
Terapeuta corporal bioenergetista

Es bien sabido que las personas mal nutridas son más 
susceptibles a las infecciones que aquellas que están 
bien alimentadas. Un estado nutricional inadecuado no 
solo predispone más a las mismas sino que puede 
aumentar la virulencia de los agentes patógenos infec-
ciosos. Por otra parte es importante hacer notar la 
relación entre actividad física y el funcionamiento de 
dicho sistema. El ejercicio de baja a moderada intensi-
dad aumenta la respuesta de los linfocitos y su cantidad 
circulante, entre otros efectos, por lo cual la función 
inmunitaria es aumentada por este tipo de ejercicio. Sin 
embargo, el ejercicio prolongado de muy alta intensidad 
puede disminuir la respuesta de los linfocitos y la for-
mación de anticuerpos. A baja o moderada intensidad 
de ejercicio el riesgo de infección disminuye con res-
pecto a la persona sedentaria, pero existe una intensi-
dad umbral en la que el riesgo comienza a aumentar 
hasta un punto donde incluso es mayor que en la per-
sona sedentaria, esto es común verlo en atletas sobre-
entrenados o exigidos a grandes esfuerzos físicos. 
A continuación veremos como muchos suplementos pue-
den actuar favorablemente sobre el sistema inmunitario 
tanto en personas sedentarias como en deportistas.
Malnutrición proteico-energética: Si no hay una 
ingesta adecuada de energía y de proteínas muchos 
aspectos de la función inmunitaria pueden verse altera-
dos de manera deletérea. Se ve a menudo que muchos 
deportista de resistencia no atienden de forma debida a 

su demanda de proteínas así como muchos deportistas 
que compiten en categorías por peso, como los deportes 
de combate, o en deportes con algún componente esté-
tico, no cubren adecuadamente sus necesidades energé-
ticas. La depleción de glucógeno, ya sea por cuidar el 
peso corporal o porque el atleta no logra cubrir la 
ingesta de carbohidratos para hacer frente a largos e 
intensos entrenamientos puede llevar a alterar el siste-
ma inmunitario. La ingesta de carbohidratos durante la 
práctica de ejercicio físico atenúa estos efectos.  
Vitamina A: La deficiencia de vitamina A compromete 
la integridad de la mucosa epitelial. Su aporte adecuado 
es de gran importancia en el desarrollo de muchas célu-
las del sistema inmunitario como neutrófilos, monoci-
tos y linfocitos.  
Zinc: Es uno de los más importantes nutrientes para 
lograr una función inmune adecuada. Incluso deficien-
cias subclínicas de cinc pueden tener profundos efectos 
en este sentido. La producción de linfocitos T y B dis-
minuye durante la deficiencia de cinc. Las células del 
sistema inmune requieren gran cantidad de enzimas 
que precisan cinc para funcionar.  
Selenio: La deficiencia de selenio resulta en una marcada 
supresión de la activación de linfocitos ante una infección 
y un aumento en la producción de radicales libres. El sele-
nio es un componente de la enzima glutatión peroxidasa, 
una enzima con importante función antioxidante.  
Vitamina E: Su deficiencia desmejora la inmunidad 
mediada por linfocitos B y T. tiene una función antio-
xidante que previene el daño a las membranas celulares. 
La suplementación con vitamina E mejora la produc-
ción de anticuerpos específicos en respuesta a la vacu-

Bajas en el sistema inmunitario en
sedentarismo y en deportistas 
de alto rendimiento

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
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ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.
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Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN” Frutos secos, cereales, 
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celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

nación. También se ha visto menor incidencia de infec-
ciones.  Se recomiendan ingestas bastante superiores a 
la ingesta diaria recomendada. 
Vitamina C: La vitamina C complementa y produce 
sinergia sobre los efectos de otros antioxidantes, entre 
ellos la vitamina E, la cual regenera a su forma previa 
a la oxidación para que pueda seguir actuando. En la 
deficiencia de esta vitamina se observa una respuesta a 
la infección disminuida. La suplementación con vitami-
na C puede reducir la severidad de los síntomas del 
resfrío. Los corredores de ultra maratón que ingerían 
600 mg/día eran menos propensos a sufrir infecciones 
del tracto respiratorio superior inmediatamente des-
pués de una carrera comparados con aquellos que 
habían ingerido un placebo (sustancia sin acción farma-
cológica). En estudios clínicos se comprobó que pacien-
tes mayores hospitalizados con infecciones respiratorias 
agudas y que recibían 200 mg/día de vitamina C tenían 
síntomas más leves que aquellos que recibían placebo. 
Glutamina: Este aminoácido actúa como la principal 
fuente energética para los tejidos de proliferación rápi-
da entre los que se encuentra las células con función 
defensiva. El músculo esquelético sintetiza y almacena 
glutamina. La glutamina plasmática disminuye con el 
ejercicio de resistencia y el sobre entrenamiento, esto 
puede llevar a que los requerimientos de glutamina por 
parte del sistema inmunitario no se cubran y la función 
de defensa del organismo se ve afectada. La concentra-
ción plasmática de glutamina puede elevarse suplemen-
tando obviamente con glutamina pero también con 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA).
Si bien son muchos más los nutrientes que pueden 
influir en la función defensiva del organismo esto fue 
una breve reseña sobre los nutrientes de mayor relevan-
cia en este aspecto 
www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-
guide/tips-healthy-eating/meal-planning-cooking-healthy-
choices/recipes.html 

*Farmacéutico M.N.11060 / Bioquímico M.N.7208
Especialista en nutrición y sup. deportiva

Director de Saturn Supplements Argentina
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