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Por Sofía Gomez 
Equipo de Nutrición – New Garden

Debido a las condiciones ambientales por las que 
atravesamos, muchas personas tomaron consciencia 

sobre el cuidado del planeta y buscaron alternativas que 
ayuden a reducir el impacto. 
Surge así la cosmética natural, la cual propone unir 
aquello que la naturaleza produce con el conocimiento 
humano sobre cómo usarlo para nuestro bienestar. De 
esta forma nos aleja de aquellos productos nocivos, tanto 
para nuestra salud como la del ambiente. La base de esta 
cosmética es materia prima de origen vegetal, los pro-
ductos no son testeados en animales, ni llevan ningún 
tipo de producto de origen animal. Dentro de sus com-
ponentes no contienen conservantes artificiales, compo-
nentes químicos, perfumes sintéticos, aditivos, ni ningún 
tipo de tóxico o producto perjudicial. No hay parafinas, 
parabenos ni productos derivados del petróleo ni silico-
nas. Además poco a poco se van incorporando envases 
reutilizables, reciclables o biodegradables.
Con esta corriente nos remontamos a los orígenes, a lo 
ancestral. La abuela no se equivocaba: en la esencia de la 
naturaleza hay salud y belleza. Vemos que la base de la 
cosmética natural son aquellos componentes que también 
consumimos para cuidar nuestro interior. La manzanilla 
por ejemplo, es considerada útil para tratar problemas 
digestivos y es relajante. A nivel cosmético se le atribuye 
el poder de desinflamar y descongestionar contorno de 
ojos, aclarar el cabello y volverlo más brilloso. El aceite 
de coco extra virgen aporta un componente que colabo-
ra a la cicatrización y regeneración de tejidos, Ácido 
Láurico. Existen estudios que demuestran que el aloe 
vera a nivel digestivo es protector y aporta una amplia 
gama de micronutrientes, mientras que también tiene 

Cosmética natural:
volver al origen

excelentes resultados en el ámbito de la cosmética.
Shampoo, cremas enjuagues, jabones o geles faciales con 
aloe vera como ingrediente base tienen un efecto refres-
cante y cicatrizante, muy utilizado para el control del 
acné, protege el cabello como así también hidrata la piel 
y calma las irritaciones o picazones. Si en cambio el in-
grediente es neem, romero, limón, tea tree, ortiga 
tienden a secar, su efecto astringente es muy útil para 
pieles y cueros cabelludos grasos. Aceites como ricino o 
almendras fortalecen no solo el bulbo capilar sino tam-
bién colaboran al crecimiento de las pestañas. El agua de 
rosas es un producto natural, excelente para recomendar 
a personas que tengan la piel sensible como así también 
calmar pieles reactivas o que cursen con prurito. 
Cada vez son más los que optan por alejarse de lo sinté-
tico y artificial y vuelven a lo natural, además de buscar 
un consumo más sustentable. Con esto no sólo nos refe-
rimos a la cosmética sino también en el ámbito de la 
alimentación. Para sentirse bien por fuera hay que cui-
darse por dentro. Con el paso de los años ha aumentado 
notablemente la tendencia al consumo más responsable 
y protector. Poco a poco nos vamos aliando con la natu-
raleza, nadie dice que es fácil la concientización del 
cuidado ambiental, pero vamos camino a lograrlo. 
Ahora que viene el calor dejamos un tip facil de cómo 
hacer tu propia Agua de Rosas!! Refrescante, hidratante 
y calmante. En un bowl, colocar 50gr de pétalos de rosas 
con 300cc de agua segura caliente, dejar reposar una 
hora hasta que se enfríe. Colar y trasvasar a un frasco de 
vidrio o atomizador. Utilizar dicho tónico luego de des-
maquillarse, a la mañana luego de lavarse la cara o como 
post solar
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 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

 Estoy contenta por adentro, porque 
nuevamente votamos, porque no 

me olvido nunca de lo que costó este 
derecho. Contenta porque elegimos en 
paz, aunque nos peleemos y seamos un 
poco zarpados en la descalificación del 
que piensa contrario a mí, o casi con-
trario o un poco diferente… Es que 
somos belicosos todavía, por naturale-
za. Mas verbales en el mejor de los 

casos, y a palos y piedras en los peores 
casos… sin poder evitar la imagen de 
nuestro país hermano, acá tan cerqui-
ta, pidiendo manejarse de una nueva 
manera, como puede, pero a veces has-
ta cantando…
Henos aquí hermanos Sapiens (sa-
piens) dueños de todo, erguidos, tra-
tando de acomodarnos, pensando aho-
ra en cómo será una nueva evolución…
ya nos adueñamos de todo, sí, pero 
esto de no acomodarnos a la Ley de la 
naturaleza nos está costando, caro. 

Derechos y torcidos
 EDITORIAL EDITORIAL

 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Quienes están convencidos de que los 
altos valores humanos permanecen 

incólumes, su opinión jamás cambiará. 
Entendiendo que la honradez, la nobleza 
de sentimientos, la solidaridad, el con-
templarnos como miembros de una gran 
familia con errores y defectos enmenda-
bles, es la manera de superar las dificul-
tades. Hoy más que nunca debemos 
concentrarnos cada día en el lado bueno 
de la vida. Mantenernos todo lo que po-
damos en estados de alegría, de amor. 
Equilibrados, ubicados firmes como una 

roca, que nada puede mover.
Sí, porque cuando corren tiempos difíci-
les es cuando más fuertes nos tenemos 
que volver. Pensando que somos capaces 
de superar cada prueba y estar empeña-
dos en salir victoriosos.
Porque nada ni nadie nos vence cuando 
estamos bien plantados y conseguimos 
fuerza suficiente para superar cada in-
conveniente, de la índole que sea. Fijemos 
la atención en lo que queremos ser, en 
nuestro sueño personal, para atraerlo a 
nuestra vida.
Tratemos hoy más que nunca de con-
centrarnos en los sueños que dejamos 
olvidados, los que venimos postergando. 

Como ROCAS

Pero ¿De dónde salimos? es la pre-
gunta. ¿De dónde salimos tan altane-
ros, tan despilfarradores, tan sin 
rumbo? ¿En esto nos convertimos 
cuando nos paramos? ¿Cuándo deci-
dimos que éramos los dueños de to-
do? (Algunos más dueños que otros). 
¿Cuándo dijimos que yo era un rey y 
vos esclavo? ¿Y cómo se nos ocurrió 
que a esos hay que matarlos, y a esos 
otros abandonarlos?
¿Cuándo dimos la vuelta a la esquina 
y nos desconectamos? Que tontos nos 
volvimos al creer que podíamos con-
sumir todo, romper todo, ensuciar sin 
limpiar… ¿Cuando fue que lo decidi-
mos? Ay en que sapiens poco sapiens 
nos hemos convertido; que miedo. Que 

miedo me da la desidia que no cons-
truye; la mirada miserable, que ham-
bre me dá.

¿Pero sabés qué me enseñaron algunos 
sapiens (que sí "sapiens" con el cuore)?  
Que el otro es yo mismo. Que es mi 
hermano, que él también es mío. Que 
si te faltan 10 pesos, como te escuche 
ahí debajo de mi ventana, te los voy a 
dar, por que sí. Porque se me canta, 
porque te ayudo por mi bien, y por el 
tuyo. Porque somos iguales y porque 
tenemos que parar y escucharnos un 
poquito. Mirar más allá también, para 
avanzar en nuestra evolución con un 
nuevo rumbo, para convertirnos en 
Sapiens (Sapiens) Mariposa

Recuperémoslos imprimiéndoles la 
energía de sus primeras épocas. Para 
ello es importante que permanezcamos 
unidos con nuestros afectos, con ami-
gos, con vecinos. Que no nos mantenga-
mos aislados. Que nos juntemos en 
forma de grupos solidarios, amorosos, 
amigables. Las buenas energías prospe-
ran y fructifican.
Y que por sobre todo realicemos un tra-
bajo interno de "recomposición." Que 
estemos convencidos de que siempre nos 
levantaremos si caemos. Porque con la 
fuerza que hay dentro de nosotros supe-
ramos todo. Pero todo. Lo que sea. Por-
que cada uno de nosotros somos una 
roca. Y para que logremos estar cada día 
más fuertes, mirémonos.
Observemos quien somos, en quien nos 
convertimos. Y si no estamos confor-

mes, pensemos en lo que nos gustaría 
cambiar. Dediquemos nuestra energía a 
lograrlo. No importa que parezca un 
imposible.
No pensemos en plazos, la satisfacción de 
ocuparnos un poco cada día en aquello 
que nos alegra, nos va dando más fuerzas. 
Recordemos que somos una roca.
En un entorno convulsionado, gozar de 
unos momentos de paz y alegría no es 
poco.
Y si nos mantenemos en ese estado y 
logramos acrecentarlo, contagiaremos 
esa paz y esa alegría alrededor.
Y te digo algo más: no importan los años 
que se tengan. Hay sueños incumplidos 
tanto a los 25 como a los 80. Siempre se 
está a tiempo de empezar.
Porque vale la pena, porque nos merece-
mos ser felices
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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

MARKETING PARA DIETÉTICAS

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

 Cambios de paradigma
Paradigma es una manera de ver las cosas. Una 

manera rígida. En la nota anterior, les hablé de abrir 
la dietética al mundo, romper el paradigma Desarro-
llamos el tema: “La Feria”, como un posible camino…
Para ser sincero, no tuvo repercusión. Ni muú. “Lo 
sospeché desde el principio”. Para ser feriante, hay que 
tener espíritu de feriante. Confieso que es lindo. A mí, 
me fascina. Pueden trabajar solamente algunos días de 
la semana y descansar otros tantos. Pero, no tuvo 
rating la nota. Es lo que hay. Por lo general, cuando un 
Whatsapp termina con la frase “estamos en contacto”, 
puede significar que “no estamos en contacto”. Hoy 
vamos a hablar de la dietética a virtual. O sea, dieté-
tica a domicilio: de eso se trata.

Tienda online (carrito de compra)  La cosa es muy 
sencilla. Usted ingresa a la tienda virtual, “camina” por 
los pasillos, elige, luego, hace clic y agrega a carrito. Tal 
cual un supermercado. Una vez concluida la compra, 
Usted abona con su tarjeta de crédito o débito. Y espera 
sentado. Espera que le avisen de la entrega. El mundo 
desde el sillón. Hoy día, estamos tan familiarizados con 
este sistema, que resulta incluso redundante estar expli-
cando “qué es y cómo funciona”. 
Pienso yo, ningún recurso es tan efectivo como el carri-
to de compras para viabilizar el comercio virtual. 

¿Cómo hago para tenerlo?  Es decir, para poner en 
marcha un carrito de compras virtual. El punto de par-
tida es la página Web. Eso sí, obvio, Usted necesita su 
página web, especializada en publicitar y vender pro-
ductos. Su página web puede estar sola o estar integra-
da a portales existentes. Por ejemplo, en el portal da la 
ciudad de Junin, puede estar la página web de su dieté-

tica. O en el portal de Barrio de Flores. O en el portal 
de productos veganos. O en el portal de productos para 
el deporte (mi caso).
Ya existen, en nuestro ámbito, varias dietéticas utilizan-
do el sistema virtual. 
Le recomiendo navegar algunas de ellas, para familiari-
zarse. Busque, con fines didácticos: 
www.fitmarket.com.ar - www.rojasglutenfree.com 
www.tienda.verdebrote.com.ar - www.almacencampos-
verdes.com.ar - www.saboresandinos.com

¿Cómo llego a mi página web? “Hágalo Usted mismo”. 
Un dato a comentar es que existen aplicaciones y foros 
con posibilidad de crear, su tienda online. Son solucio-
nes “prefabricadas” Doy algunos ejemplos: 
www.tiendanube.com - www.magento.com
www.prestashop.com - https://woocommerce.com
(Mal comparando): En el pasado reciente, Usted podría 
alquilar un local en una galería (digamos, de Belgrano, 
Rosario, Mendoza). Actualmente, aplique ese mismo 
razonamiento para instalar su negocio en una galería 
virtual. Tienda Nube es una de esas. Sugiero que la 
navegue para familiarizarse. 

¿Tiene un costo?  Digamos que tiene un costo de ins-
talarse. Un “alquiler”. A precios de hoy, alrededor de 
US$ 10 por mes. Ningún alquiler, real, a la calle, estará 
en algo parecido.

Casa propia.  Puede darse que Usted pretenda generar 
su propia página, sin depender de una aplicación.
Existen empresas especializadas para crear su página 
propia y el precio es muy accesible.
Comprendo que puede parecer complicado y que nos 
deja la sensación de “nos es para mí”
Luis Landriscina diría: - “son cosas de los demo-
nios”. Pero, seguramente hay un adolescente en su 
entorno familiar. Usted puede darle un empleo, 
pagarle una comisión por ventas. ¿Qué le parece? 
Estará generando fuente de trabajo. Al fin y al cabo, 

esta y otras son las nuevas formas de trabajar. 

¿Carrito lleno y ahora qué?  Viene la hora del envío. 
Es lo más trabajoso, más complicado. Lo que mata es la 
logística. Y no se trata de soplar y hacer botellas. Para 
eso, Usted necesita crear una estructura de logística. 
Las posibilidades son variadas. La evolución recién 
comienza. Usted no vio de todo aun. Recientemente, un 
drone de Google, ha entregado el primer paquete en EE. 
UU. Y, del otro lado del Atlántico, Amazon ya hizo 
entregas con drones en Cambridge (Reino Unido). Es el 
futuro que ya comenzó.

No es de hoy.  La entrega a domicilio no es algo nuevo. 
Ya la practicaban hicsos, los árabes, los mandarines. 
También los aztecas tenían un sistema de llevar el pes-
cado fresco desde el mar hasta la ciudad de México. Los 
pastores hebreos movían sus cabras por los caminos y, 
en cada domicilio, faenaban y entregaban. Los Bogna-
rotto (vecinos de mis padres, allá en Brasil, pescaban y 
luego, iban de casa en casa, vendiendo y entregando).
Después, se instaló la feria, como lugar de encuentro, de 
compra. Posteriormente, se impuso la tienda (que tam-
bién tiene que ver con los árabes). Era la gente que se 
movía hasta el lugar, hasta el comerciante, hasta al pro-
ducto. Hoy, la tendencia es al revés: es la ciudad quien 
va al cliente. Hasta el DNI viene a domicilio. A mí, el 
último pasaporte italiano, llegó a mi casa (desde Mila-
no) por DHL. Fantástico. Es la juventud que, cómoda-
mente, espera que el mundo pase por su sillón. Una 
megatendencia. Relaje y disfrute.

Para la próxima nota.  Existen otras experiencias en 
marcha. En la próxima nota, los espero para hablar de:
Entregas mediante las empresas de e-comerce: Rappi, 
Glovo, Pedidos Ya. Entregas por la plataforma de Mer-
cado Libre, de Amazon o por la aplicación de e-comer-
ce “Mi Correo” de Correo Argentino
*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con pos-
grado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el 
año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los 
lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es empre-
sario PYME, dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

Dietéticas sin paredes (II)

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Herboristería - Dietética - Frutas secas - Legumbres
Harinas - Especias -Suplementos dietarios

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS -  NOVIEMBRE 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
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

SATIAL PASTA: Fusilli Gluten Free para una dieta adecuada. Con el aval 
de SAOTA. x 250gr. para 3 personas.
TRATENFÚ: Nuevas Leches de Almendras con chocolates Sin tacc.
HAPPY FOOD: Bocadito de dulce de leche y galletitas de naranja reboza-
das en chocolatre todo apto celíacos y apto diabéticos, con sello (LAPDI)
RODEZ: Galletas de arroz x75 grs Con sal / Sin Sal / Con Semillas de Chía, 
Lino y Sésamo / Con Sarraceno, Quinoa y Amaranto.
INTIPAN: Tostadas de trigo sarraceno, maiz y arroz  3x50 grs
CERRO AZUL: Alfajor mousse de limon vegano x12 unid. NUEVOS de fresas, de 
limon, de vainilla y de mousse de chocolate son todos veganos y sin azúcar.
GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. Orgánico 

x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack x250 grs / Caja 
x64 sobres 5 c/u grs. 
KHAMI: Agua mineral natural pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5 lts.
VITANUSS: Aceite de nuez cosmético con Omega3 y Vit.E.

-COSMÉTICA NATURAL-
CARMEN SUAIN: NUEVOS shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Men-
ta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura 
y bien estar. LINEA UVAS: Serun restaurador colageno olivo. Crema de 
parpados anti age, anti radical. Crema premium humectante antioxidante. 
Crema premiun nutritiva rejuvenecedora antioxidante.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• JEN HSIANG: Fideos de arroz 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.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.

• 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 orgánicos.

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

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• 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 marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, 
Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, 
dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, nutritiva, 
humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con 
acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y 
cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• 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"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 La solución homeopática para aquellos perros o 
gatos con terror a tormentas y cohetes está al alcan-

ce de tu mano. Si ya probaste las drogas convencionales 
y viste la forma en que quedó tu compañero no te des-
esperes que todo tiene solución. Vamos a comentar algo 
sobre este delicado tema. Hay quienes creen que algu-
nos perros les tienen terror a las tormentas desde que 
nacen y otros que sostienen que es algo que se adquiere 
luego por alguna mala experiencia. Me parece que los 
dos tienen razón. Algunos “vienen” con ese miedo 
incorporado a sus genes y otros “adquieren” el ataque 
de pánico por algún rayo que cayó cerca o tal vez un 
petardo demasiado próximo. Sea como fuera, es un gran 
problema para la familia entera. Basta que suene un 
trueno o se escuche un cohete, nuestro perro comienza 
a temblar, a salivar, quiere esconderse donde sea (gene-
ralmente en el baño, en la bañadera, debajo de la cama, 
dentro de un placard) y no hay forma de calmarlo. 
Algunos recurren a los tranquilizantes habituales de 
uso veterinario. La acepromacina es el más común que 
solo lo bloquea, lo deja drogado sin quitarle el terror y 
en realidad sufre pero no se puede manifestar. La 
homeopatía puede ayudar y mucho en estos casos, pero 
hay que ser muy precisos en el diagnóstico. Hay que 
individualizar a nuestro paciente. Sin duda su sensibili-
dad es especial. Su umbral de reactividad es muy bajo. 

Es un hipersensible. Toda la personalidad de nuestro 
amigo tiene que ver con el tipo de reacción. Hay un 
biotipo especial descripto para este grupo de animales 
predispuestos a este tipo de temor. Son animales cari-
ñosos, afectuosos, que se llevan bien con todos, les gusta 
ser el centro de atención de todo el mundo, en general 
son delgados o fueron delgados de chicos, luego el tiem-
po, la mala dieta y el poco ejercicio los fue cambiando 
de talla. Tenemos otro grupo que también es sensible, 
que tiene un umbral bajo a los sonidos, sobre todo agu-
dos, los que aúllan cuando pasan los bomberos con sus 
sirenas estridentes. Que cuando escuchan explosiones, 
truenos fuertes etc se ponen locos y quieren enfrentar-
los ladrando. Se encolerizan, se les paran los pelos de la 
cruz. Este grupo no tiene miedo ni terror, sino bronca 
y a veces, es tan grande que pierden la noción de lo que 
hacen y son capaces de romper ventanales o salir 
corriendo. Algunos hasta se ponen agresivos. Cada 
grupo va a necesitar diferentes tratamientos y manejos. 
“A cada cual lo suyo”. Si bien existen las fórmulas 
magistrales de Tormentas para los temerosos y “Rui-
dos” para los enojados, lo correcto es hacerle un estudio 
a cada uno para individualizar el tratamiento. Es que la 
homeopatía trabaja de esa manera: holísticamente e 
individualmente. No hay enfermedades sino enfermos 
que la padecen. 

ALGUNOS CONSEJOS
El manejo que hagamos con nuestro perro desde la 
primera vez es muy importante para no reforzarle el 

miedo. No hay que apañarlo, ni compadecerlo, ni alzar-
lo, ni acariciarlo, ya que estas reacciones que parecerían 
normales de parte nuestra, solo estarían agravando el 
cuadro. Los perros piensan como perros, y si tienen 
miedo y tiemblan y uno los acaricia y dice “pobrecito”, 
lo que ellos sienten es: “Si hago esto de temblar y asus-
tarme, me recompensan, por lo que la próxima vez lo 
haré más intensamente...” Por supuesto, lo que también 
debe evitar hacer el dueño es castigar a su animal, ya 
que esta actitud puede no sólo agravar el comporta-
miento en cuestión sino también deteriorar el vínculo 
con el perro. Ignorarlo o distraerlo con otra cosa, como 
un juego o un baile o lo que sea ayuda a que se le vaya 
pasando. El colocar un sonido fuerte, como música, 
para tapar un poco los ruidos de pirotecnia, es un buen 
método. Buscar un lugar en la casa donde el perro se 
sienta seguro. Una guarida. Puede ser una caja grande, 
un rincón, debajo de alguna mesa, tratar de dejarle en 
ese lugar su manta, alguna prenda tuya, vieja pero con 
tu olor. De esa manera él irá a ese lugar cuando sienta 
miedo. Si le das las gotas de la formula homeopática 
cuando comienza la tormenta o los petardos, él se va a 
sentir más seguro y se va a refugiar a “su” lugar. Las 
gotas hay que repetirlas cada media hora tres o cuatro 
veces hasta que se impregnen bien. No son tranquili-
zantes, por lo que no lo dopan, pero le van a transfor-
mar un pánico en un miedo natural. Que pases un 
excelente fin de año con felicidad y sin problemas.            
Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar  @homeovetmunoz

Terror a los petardos y tormentas: 
Ayuda homeopática
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                    Por Ignacio Conde

El mercado lo es todo en la supervivencia de la 
comunidad. Lo es todo porque es el lugar de inter-

cambios y transacciones que satisfacen todos los órdenes 
de la vida diaria; sin él, no podríamos organizarnos 
como sociedad o comunidad. No puede ser dejado al azar 
sin regulaciones ya que la seguridad, la alimentación, la 
higiene, el confort, la vivienda y todo lo necesario para 
la vida diaria y la organización de la comunidad deben 
cumplir con estándares de calidad, seguridad y efectivi-
dad, que deben ser controlados y regularizados.
Debemos ser abiertos y permitir que los mercados tomen 
los caminos y canales que la sociedad demande. Pero no 
podemos dejar libradas al azar o a la manipulación de 
unos inescrupulosos las regulaciones y normativas que 
nos amparan y protegen. Hace falta un profundo trabajo 
y compromiso por parte de todos para poder convertir 
el “Mercado” en un mercado saludable y sustentable.
¿Somos conscientes de la gran cantidad de cosméticos 
que utilizamos cada día? ¿Sabes cómo están compuestos 
y formulados? Seguramente no. Desde la pasta de dientes 
al desodorante, la cosmética convencional está compues-
ta por infinitos ingredientes de síntesis químicas o de 
nanotecnología que no tomamos en cuenta, y de los que 
desconocemos sus efectos a mediano y largo plazo para 
nuestra salud.
Cada año, cientos de nuevos químicos salen al mercado 
cosmético y farmacéutico para elaborar productos de 
higiene y uso personal. Desconocemos la interacción 
entre todos estos químicos sobre nuestra piel tanto como 
desconocemos su repercusión el medioambiente. 
Cada vez se exigen más estudios, según prosperan 
los juicios, sobre la presencia de gran cantidad de 
compuestos perjudiciales para la salud en los pro-
ductos cosméticos convencionales, sin importar si 
son de “alta gama” o de “bajo costo”. El precio del 

Cosmética Saludable 
“Si nosotros hacemos el cambio, el mercado cambiará con nosotros”

producto no es sinónimo de “compra segura”.
Tampoco un producto es “natural y vegetal” solo por el 
hecho de decirlo en su etiqueta. Muchos derivados vege-
tales proceden de cultivos masivos que generan un 
impacto ambiental gravísimo, atentando contra la biodi-
versidad: suelen estar contaminados con pesticidas, her-
bicidas, plaguicidas, glifosato y otros químicos y metales 
pesados. No todo lo natural es saludable.
Un producto de cosmética natural debe tener su legajo, 
su habilitación y certificaciones correspondientes que 
abalen lo que dice su etiqueta. El Ente Regulador en 
Argentina es ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). No 
basta con un enunciado publicitario.
Son pocas las marcas y empresas de Cosmética Natural 
o Vegetal que hay en Argentina, la mayoría son importa-
das. Boti-K Puro es la marca de Cosmética Natural y 
Vegetal pionera en nuestro país, pero otras iniciativas se 
están sumando a esta tendencia de cosmética saludable.
Un cosmético que está a la venta no es seguro si no ha 
superado los protocolos establecidos para que lo sea.  
Aunque esto no baste para determinar la elección de un 
producto que puede afectar nuestra salud, o por lo 
menos, a la salud de nuestra piel. Muchos cosméticos 
contienen sustancias legales que están siendo muy cues-
tionadas por su impacto en la salud con el uso continuo 
y su acumulación en el organismo.
Los expertos independientes opinan que muchos cosméti-
cos convencionales, por legales que sean, actúan como 
auténticos tóxicos para la piel, y si bien se han documen-
tado los efectos de algunas de estas sustancias por separa-
do, existe poca investigación sobre el modo en que inte-
raccionan con otros tóxicos (que es como normalmente se 
nos presentan en el uso cotidiano). Los estudios sobre los 
químicos nuevos se manejan por estadísticas y supuestos; 
la realidad a largo plazo puede ser muy diferente.
Hoy en día se habla de disruptores hormonales, neuro-
tóxicos, cancerígenos y muchas otras particularidades 
negativas en sustancias químicas que venimos consu-

INFORMACIÓN GENERAL

miendo desde hace más de 50 años.
Es muy importante ser prácticos y adquirir cierto entre-
namiento en detectar ingredientes nocivos en la letra 
chica de las etiquetas para preservar la salud. 
Los cosméticos saludables son más costosos, por sus 
ingredientes de buena calidad, pero nos ahorrarán las 
consecuencias posteriores en la salud.
Agua y jabón es todo lo que se necesita para eliminar de 
forma segura los microbios que causan enfermedades. 
Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de los Estados Unidos ha afirmado que “actual-
mente no existe evidencia de que los jabones antibacte-
riales sean más efectivos en la prevención de enfermeda-
des que el hecho de lavarse con jabón regular y agua.”
Para prevenir daños en la salud deberíamos utilizar artí-
culos de tocador y cosméticos naturales, o con sustancias 
químicas biodegradables y de baja irritación dérmica. 
El cuidarnos depende de nosotros, no de una marca que 
posiblemente lo diga en su eslogan; la marca siempre 
cuidara sus intereses, no tu salud. Es nuestra responsabi-
lidad prevenir, difundir y educar para crear una cultura 
de consumo responsable.
Es importante tener en cuenta que el mercado somos 
nosotros y funciona con nuestra demanda y oferta, no 
con la publicidad y las campañas de las grandes corpora-
ciones. Debemos luchar en cada área de nuestra vida por 
un mundo mejor y más saludable. Para eso debemos 
cambiar y regular lo más importante, que es el mercado. 
Si nosotros hacemos el cambio, el mercado cambiará con 
nosotros.
Ya no es tan importante si compramos en una tienda o en 
un supermercado, lo importante es consumir de forma 
saludable y sustentable, para que todos, supermercados y 
fabricantes, se orienten hacia el consumo saludable 

/Boti-k Puro    @botikpuro
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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

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Por Beatriz Prodan

Experimentar es parte de nuestra naturaleza, y en 
este caso te recuerdo bebidas y sabores que ya es-

cuchaste, pero ¿te animaste a probar? ¿Conoces el café 
de higo por ejemplo? ¿y el café de mistol? ¿Probaste 
harina de algarroba? Sanos y de nuestra tierra aquí te 
los presento:

• Café de higo
Infusión perfecta para quienes no toleran o no quieren 
tomar cafeína. Es una deliciosa infusión que tiene la 
virtud de poder degustarse por hipertensos o personas 

con intolerancias gástricas, es totalmente natural, seca-
do al sol y tostado, lo que realza su sabor y gusto a 
“café”, se encuentra también adicionado con cascaritas 
de naranja o cardamomo, este fruto se mezcla habi-
tualmente al café común en algunos lugares como el 
Líbano para aumentar aún más su sabor. Entre sus 
beneficios es antioxidante, rico en fibras e hierro, vita-
minas del complejo B, minerales como el potasio, 
magnesio y calcio, altamente alcalino. 

• Café de mistol
Excelente para resfríos, bronquitis, tos, controla el estre-
ñimiento, es energizante natural, no produce acidez, y 
contiene tanbien sales minerales y fibras.

• Café de algarroba
Al igual que los anteriores este suma un sabor a chocola-
tada, y también es como todos APTO PARA CELIACOS.
Estos “cafés” son puros y se preparan en cafetera, no son 
en saquitos, y tiene por supuesto todo el sabor y el 
aroma de los frutos secos…

• Harina de algarroba Blanca
Es el fruto de un aromático árbol, EL ALGARROBO. 
Hay dos tipos de harina, las de vainas negras y blancas, 
a esta última se leda uso culinario, mientras la negra se 
usa como sustituto del chocolate. Que seguro ya cono-
ces. La harina de algarroba posee propiedades y virtudes 
muy benéficas para la salud: Es rica en Vit D y del grupo 
B, B1 B2 la B3 y Pro vitamina A o Beta Caroteno, Es 
rica en potasio, magnesio, fosforo, hierro, calcio y sili-
cio. Al contener altos porcentajes de mucilagos también 
ejerce una acción favorable contra la inflamación de las 
mucosas, reduciendo la irritación de las vías respirato-
rias y digestivas. Proporciona mucha energía, contiene 
50% de azucares naturales y 10 % de proteínas
Es un alimento Apto celiacos. Y una recetita secreta: 
mezclar con jugo de arándano, es un tónico beneficioso 
para los riñones.
Quedando a disposición de vuestras consultas, 
los saluda...

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

Café de higos, mistol... 
Nuevos sabores saludables!

Demoliendo mitos 
Sobre Manipulación de alimentos

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

  • “Si un alimento está contaminado con bacterias 
patógenas (son las que producen enfermedad trans-
mitida por alimentos) sufre cambios en aspecto, 
color, olor y textura”
FALSO: No me puedo dar cuenta a simple vista. 
• “Si el relleno de empanadas de carne que se dejó 3 
horas afuera de la heladera, tiene toxinas produci-
das por alguna bacteria, al hornear las empanadas 
armadas, las toxinas se eliminan."  
FALSO: Las empanadas van a estar contaminadas, aun-

que las cocine, porque algunas toxinas, son resistentes a 
la cocción.
• “Si no lavo la lechuga y la utilizo para decorar una 
mayonesa de ave, no pasa nada porque es sólo para 
decoración del plato”
FALSO: Debe sanitizarse previamente, porque puede 
producir una contaminación cruzada (que es el traslado 
de bacterias desde los alimentos crudos a los cocidos por 
malas prácticas de higiene).
  • “Si una heladera es compartida por quesos y ver-
duras sucias, no importa el orden porque ninguno de 
los alimentos tiene contaminantes peligrosos"
FALSO: Las verduras deben guardarse por debajo de los 
quesos y en cajones plásticos, hasta el momento de ser 

lavadas y desinfectadas.
• “El correcto lavado de manos debe hacerse con 
detergente si estoy en la cocina”
FALSO: Debe lavarse y desinfectarse las manos con 
jabón líquido desinfectante.
  • “El gorro o cofia, quienes tengan el pelo muy 
corto no necesitan usarlo” 
FALSO: Es obligatorio utilizar gorro y debe colocarse 
todo el cabello dentro de él, inclusive el flequillo. 
  • “Decido hacer un puré de papas y la leche que 
utilizo aún no está vencida, pero el envase está 
abierto hace una semana. El rótulo aclara que una 
vez abierta debe consumirse en 3 días. La uso igual 
ya que todavía no tiene olor desagradable”
FALSO: Debe descartarse, ya estuvo más de 3 días abierta.
  • “Debo filetear (cortar) frutillas para utilizar en 
la decoración de una torta, no es necesario lavarlas”  
FALSO: Deben lavarse, sumergirlas en agua clorada 
(con lavandina), enjuagarlas y cortarlas antes de colocar 
en la decoración de una torta

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

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo
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30 años de la caída del muro de Berlín

“Sonia y el muro”
Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

 A 30 años de la caída del muro de Berlín, tengo la 
oportunidad de tomar un café, en Buenos Aires, con 

una persona que estuvo presente en ese momento de 
quiebre histórico. 
Para Sonia, nuestra entrevistada, la caída del muro de 
Berlín y el gran cambio que debió producirse en la 
sociedad alemana para reconstruirse de tanto dolor 
pasado, es un ejemplo que resiliencia en el que debería-
mos pensar.  
Sonia Ruseler, charla con voz cálida y gestos suaves, es 
periodista, con una trayectoria enorme que incluye su 
labor en la CNN internacional entre 1993 y el 2001. 
Ella ha visto cambiar el mundo muchas veces, hasta 
estuvo Washington ese 11 de septiembre fatídico. 
Dejo su adolescencia en Quilmes para convertirse en 
reportera en Londres, el destino la ha llevado a presen-
ciar acontecimientos inesperados.

Noviembre 1989
“Estaba viviendo en Londres trabajando para un noti-
ciero inglés - tenía 28 años. Recién había comenzado 
a ser una reportera lo cual era lo máximo. Durante el 
verano comenzaron a suceder cosas en Europa del 
Este; empezaba a salir gente desde Hungría - eso fue 
lo primero que pasó, y que nadie recuerda - estaba 
cruzando gente para Austria, había una movida extra-
ña. Los países soviéticos tenían todos los años la reu-
nión del comité del partido, observábamos a todos los 
viejitos en sus trajes grises pero nadie sabía que pasa-
ba… 'Vamos a ver que hacen los de Alemania 
Oriental?'-me dijeron”. 

Algo raro pasa...
“Lo sentíamos. Eran los momentos de Gorbachov con 
la Perestroika. Me enviaron a la que era la capital de 
Alemania, la ciudad de Bonn, un lugar muy terciario, 
no se esperaba nada. Pero esa noche, estamos escu-
chando y observando que estaban haciendo los alema-
nes en Berlín. Entonces salió un comunicado para la 
prensa. Literalmente: sale una persona y se dirige a los 
periodistas. Le preguntan qué van a hacer con Hun-
gría y responde: '-Nada... Pero sí hemos decido que a 
partir de ahora, de las siete de la noche, están abiertos 
los pases'. 
Lo dijo como si nada!! Los periodistas no se daban 
cuenta de lo que pasó. Preguntaban: '¿cómo que están 
abiertos los pases?'.  En Berlín, no había solo 'un 
muro', era un muro seguido de 100 metros- una cua-
dra entera - que estaba minada, que tenía centinelas 
arriba apuntando y después había otro muro. No había 
forma de treparlo, estaba lleno de alambre, todo esta-
ba minado. Eso lo veías del lado del Este, entonces 
para llegar al otro lado la única forma ingresar era en 
los pases oficiales, uno se llamaba Charlie, Check point 
Charlie, si miras en todas las películas de espías, ahí 
está el Check Point Charlie.

-¿Cómo que están abiertos los pases? –preguntaban
-Los pases de Berlín están abiertos.  
-¿Pero la gente puede pasar por los check points sin que 
los chequeen?
- Sí
-¿Cualquiera…?
- Sí.
Y ahí es dónde empieza a caerles la ficha, si lo ves, la 
gente le sigue cuestionando! Porque en nuestra historia 
era… (N. R: Sonia busca con los ojos la imagen, se 

emociona y continúa…) 
Desde que yo había nacido, siempre había estado dividi-
do comprendes? Se dividió en 1963. Entonces la explo-
sión fue total, empieza la gente del Este a probar si los 
dejan pasar y efectivamente pueden pasar, están las 
ordenes, los dejan pasar sin chequear… 
A mi entonces me dicen: 'Primero hablá con todos los 
políticos, el canciller! Todos! Conseguí la entrevista!', 
'-Y ahora tenés que llegar a Berlín!'.  El tema en el perio-
dismo es que hay que llegar, tratar de llegar, el mérito 
en el periodismo muchas veces es llegar. Llegue a Berlín 
a la mañana tempranísimo”.

Vamos a Check Point Charlie!
“Lo que me impactó fue que las calles estaban llenas, 
llenas de gente, era como… viste en las películas de 
zombies cuando aparecen todos caminando con los ojos 
perdidos, todos vestidos de gris? Y esa cara de ¿Cómo 
puede ser que estemos acá? 
Todo el mundo cruzando… hordas y también de esos 
autitos de plástico que les llamaban Trabants, más que 
rudimentarios. Autitos y gente caminando no enten-
diendo; había ocurrido lo inimaginable... Realmente fue 
mi peor día profesional, era tan emocionante, cada vez 
que empezaba a hablar me largaba a llorar. Y fue pací-
fico. Y yo que 9 meses antes había estado allí, sabía que 
los hubieran matado casi sin mirar. 
La enseñanza que me dejó es que todas nuestras dife-
rencias están en nuestra mente. Todo es posible, todo se 
soluciona pacíficamente, absolutamente todo… porque 
la división más grande con la que nos criamos cayó. 
Algo que nunca se iba a resolver y de repente se resolvió 
por la buena voluntad de líderes”.

Gracias Sonia!!
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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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SALUD Y ALIMENTACIÓN

Bajas deportivas por infecciones...

¡Y muelas picadas!

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

El cuidado de la salud periodontal 
debe ser parte esencial de los cuida-

dos del deportista ¿Sabías que las bebidas 
deportivas son las principales responsa-
bles de la mala salud periodontal en los 
atletas y que esta, a su vez, es responsable 
de muchas bajas por infecciones, lesio-
nes, desgarros o bajo rendimiento por 
calambres? ¡El cuidado de la boca es 
parte del entrenamiento!

¿Puede una infección causar una lesión?
En los deportes altamente competitivos 
no solo observamos bajas por lesiones, 
sino que en muchos casos, estas son supe-
radas por aquellas producidas por proce-
sos infecciosos (gripe, gastroenteritis...), 
incluso una caries puede predisponerte a 
calambres e impedir un buen desempeño.
Es un hecho que los deportistas que no 
cuidan su salud e higiene bucal, también 
están dando ventaja; así lo han verificado 
al menos con futbolistas de ocho equipos 
de Inglaterra y Gales, entre los que se 
encuentra el Manchester United.
Los futbolistas profesionales se han 
prestado para que un grupo de dentistas 
estudiara sus bocas para conocer su 
estado y el resultado fue que “una mayo-
ría aplastante de los jugadores tiene proble-
mas serios en las encías (77% con gingivi-
tis, 80% con periodontitis irreversible), casi 
cuatro de cada diez sufría caries activa en 
el momento del examen y más de la mitad 

una erosión dental.
El panorama es increíble pues no es que 
únicamente se trate de deportistas de élite 
para los que la salud debería ser prioritaria, 
disponiendo además recursos para sostener 
las mejores opciones para el bienestar, sino 
también como un descuido inexplicable de 
sus clubes que, disponiendo costosos cuerpos 
de asesores, abandonan a atletas que les 
generan fortunas, ya sea por negligencia o 
por desconocimiento”.
El estudio realizado en la University 
College de Londres (UCL) y publicado en 
el 2015 en una revista de referencia en 
medicina deportiva como la British Jour-
nal of Sports Medicine, reveló que: el 45% 
de los 187 jugadores estudiados aseguró 
encontrarse molesto con su salud bucal; el 
20% admitió que el estado de su boca 
tiene un impacto negativo en su calidad 
de vida; el 7% aseguró que les perjudica a 
la hora de entrenar o jugar al fútbol.
Más allá de estos datos subjetivos, los 
especialistas señalan que este estado de 
cosas impacta negativamente en el estado 
físico más allá de lo que puedan identifi-
car los propios jugadores.
El responsable del estudio, Ian Needleman, 
afirmó: "La mala salud oral afecta a la calidad 
de vida y al bienestar de los jugadores."
Agregando luego que esto puede incluir 
infecciones catastróficas y abscesos, 
dolor de grado menor y sensibilidad que 
afecte a la calidad del sueño y la alimen-
tación, asuntos esenciales para un 
deportista de élite.

Estudios anteriores
En otros estudios anteriores se ha obser-

vado el vínculo entre la salud y la higie-
ne periodontal en relación a la integri-
dad cardiovascular y la carencia de 
Coenzima Q10; personalmente, amén de 
los adecuados cuidados de la boca, yo 
recomendaría que todo deportista profe-
sional con gran despliegue físico consu-
ma un complemento de Coenzima Q10 
en forma de ubiquinona o ubiquinol, de 
esta manera se asegura un refuerzo anti-
oxidante, estimula el metabolismo mito-
condrial, fortalece la resiliencia de su 
corazón y auspicia un mejor rendimien-
to. Pero eso es tema para otro artículo...
Hoy día se comprende mejor el vínculo 
entre la alimentación y el estilo de vida en 
relación a los procesos inflamatorios del 
cuerpo, aunque este es un aspecto aún 
muy descuidado; al respecto el especialis-
ta anteriormente mencionado agregó: 
"Está bien documentado científicamente que 
estas enfermedades orales, especialmente las 
de las encías, y las infecciones bucales pueden 
provocar inflamación en el resto del cuerpo."
Y un dato sorprendente: los jugadores 
sufren estos problemas por encima de la 
media de la población siendo aproxima-
damente el 40% de los futbolistas los que 
tienen caries y la mitad padecen desgaste 
dental. ¿Cuál sería el principal sospecho-
so junto a los malos hábitos alimenta-
rios? La acidez de las bebidas deportivas, 
aseguran los investigadores.
Unos años antes, había sido el F.B. Bar-
celona, quienes enfatizaron en la salud 
bucal de sus jugadores; era el 2003 y el 
club contaba en su plantilla con Ronal-
dhino, Reiziger, Puyol, el Conejo Savio-
la y ya venían pidiendo minutos Xavi, 
Iniesta y Messi.
Entonces, los 30 jugadores de la plantilla 
profesional se sometieron a un control 
periodontal durante tres años; los res-
ponsables del estudio fueron un grupo 
de expertos del Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Bellvitge y los galenos 
del Barça, Ricard Pruna y Joan Ardèvol,

quienes en su momento afirmaron: “Los 
altos niveles de rendimiento requeridos para 
un jugador de fútbol sólo pueden alcanzarse 
por un individuo totalmente sano.”
Y también señalaban la importancia de 
proteger la inversión y el esfuerzo del 
club y de los jugadores dándole especial 
importancia a la boca: “El tiempo, esfuerzo 
y dinero invertido en el logro de este máxi-
mo nivel de rendimiento no se debe poner en 
riesgo con problemas de salud bucal.”
Los investigadores no establecieron un 
vínculo causa-efecto preciso pero cuan-
tificaron una clara correlació entre el 
índice de problemas bucales de los juga-
dores y sus lesiones musculares de ori-
gen desconocido.
Según explica el Dr. Cosme Gay-Escoda, 
responsable del estudio: “Una buena 
higiene dental es decisiva en el deporte y 
una simple infección en la boca, que pasa al 
torrente sanguíneo, debilita seriamente los 
músculos del futbolista”.
Quizás el caso más grave sea el que le 
costó la vida al escolta estadounidense del 
Internacional-Santos de baloncesto, Lau-
rence Young, fallecido en el 2011 a conse-
cuencia de una enfermedad bacteriana 
originada en una infección bucal.
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En esos tiempos, jugadores como 

Malouda, Gerrard y Van Persie buscaron 
en la salud de su boca la solución a sus 
molestias físicas; este último, Cesc Fàbre-
gas, José Antonio Reyes, el checo Rosicky, 
el francés Abou Diaby o Tony Adams se 
han quitado las muelas de juicio por con-
sejo del Dr. Philippe Boixel, osteópata con 
amplia trayectoria en el mundo futbolístico.
El estudio del F.C. Barcelona encontró 
también que solo el 50% de los jugadores 
acudía con regularidad al dentista, de los 
30, únicamente 18 se cepillaban los 
dientes dos veces al día, tan solo 4 de 
ellos utilizaban hilo dental y como media 
padecían 2,2 caries por jugador.
Otro problema es el bruxismo, una ten-
dencia a apretar y rechinar los dientes 
mientras se duerme que generalmente se 
le achaca al estrés en la medicina conven-
cional pero que ante todo, en la naturo-
patía alimentaria consideramos entre la 
etiología a los parásitos, las cándidas y los 
desequilibrios de la microbiota; para esta 
referencia, un tercio de la plantilla del 
Barça sufría bruxismo y dos tercios del 
plantel (por encima de la media habitual 
de la población) presentaban un proble-
ma importante de maloclusión (dientes 
están mal alineados que no encajan los 
superiores con los inferiores).
“Para respirar bien tengo que tener toda la 
boca abierta y me canso antes. Cuando era 
niño, mi madre se empeñaba en que me 
pusiera aparato y tenía que haberla hecho 
caso” declaró Ronaldhino Gaucho.

Cuidados naturales
Además de las visitas al odontólogo, en 
medicina natural vamos un poco más 
allá con las medidas de higiene cotidia-
na. En primer lugar, por supuesto, evita-
mos las pastas dentales comerciales car-
gadas de azúcares simples, edulcorantes 
sintéticos, colorantes o conservantes, 
optando por versiones naturales de cui-

dada elaboración; también podemos uti-
lizar en su lugar aceite de coco, que 
además de tener propiedades antiinfec-
ciosas, aporta valor nutricional.
Otra alternativa que suma es el oil pulling, 
un beneficioso enjuague bucal con aceites 
de buena calidad. Normalmente se realiza 
en ayunas y consiste en tomar una cucha-
rada de aceite de coco o sésamo y mante-
nerlo en la boca moviendo el aceite por 
toda la cavidad bucal no menos de 5 y 
hasta 30 minutos; hay que hacerlo pasar a 
conciencia entre los dientes y procurar el 
contacto con todos los espacios. ¡Además 
es una excelente meditación!
El bicarbonato de sodio también puede 
ser útil para preparar un excelente 
enjuague bucal; se añade una cucharadita 
a la mitad de un vaso de agua y con ello 
enjuagamos la boca.
Los enjuagues con infusiones de calén-
dula, malva o salvia, o de la tintura de 
equinácea diluida en agua, tienen propie-
dades astringentes, antiinflamatorias y 
hemostáticas y su uso nos puede ayudar 
a prevenir y bajar la inflamación, así 
como a frenar el sangrado.
Para enjuagues bucales también podemos 
utilizar algunos aceites esenciales como 
tea tree o eucalipto, del mismo modo 
-siempre siguiendo instrucciones del 
fabricante y asegurándonos que sean de 
calidad alimentaria-, podemos recurrir a 
una o dos gotas para masajear las encías y 
prevenir el retroceso de las mismas 

Bibliografía:
- La periodontitis reduce el rendimiento 
deportivo
- Las manos mágicas de Boixel
- Las muelas picadas del Barça
- Más caries, menos gole 

    @poreldespertar 
www.coachnutricional.net 

Coautor del libro  
"Estimula tu inmunidad natural" (Kepler)

Nos anticipamos al verano. ¿Cómo 
alimentarnos en esta época del año 

en donde el clima y el ritmo cambian? Es 
un buen momento y una nueva oportu-
nidad para ocuparnos de una alimenta-
ción saludable, unida a un mayor des-
canso y energía para nuestro cuerpo.

Pautas para una alimentación saludable:

Hidratación: Con el calor y aumento de 
temperatura, existe mayor riesgo de des-
hidratación; por lo tanto resulta indispen-
sable incrementar la ingesta de líquidos a 
lo largo del día. La recomendación para 
hidratarnos es principalmente beber agua. 
Bebidas calóricas: A la hora de contro-
lar el peso, es fundamental dejar fuera 
del consumo habitual las bebidas que 
aportan calorías; y sustituirlas por agua, 
jugos naturales, infusiones. 
Colaciones: El hambre entre comidas es 
algo habitual y la clave es saber qué 
comer en esos momentos, evitando el 
picoteo. La media mañana y media tarde 
son ideales para incluir frutas en nuestra 
dieta diaria.
Consumo de carnes: Es importante un 
consumo equilibrado de todos los tipos de 
carnes. Cuanto más variada sea la ingesta, 
más saludable será la alimentación. Se 
recomienda aumentar el consumo de pes-
cado y disminuir el de carnes rojas.
Consumo de grasas: El consumo de 
grasas saludables es imprescindible en la 
dieta diaria, como el aceite de oliva, la 
palta, los frutos secos, aceitunas, etc. 
También se recomienda evitar las grasas 
saturadas y grasas trans, reduciendo al 

mínimo el consumo de fritos, snacks, 
manteca, crema, etc.
Cantidades: Para una alimentación salu-
dable es preciso controlar las cantidades 
de los alimentos que consumimos. Cuan-
do consumimos más de lo que necesita-
mos, tenemos como resultado una ingesta 
calórica positiva, es decir, más ingesta y 
menos gasto. Aprender a comer en canti-
dades adecuadas y evitar los excesos es 
indispensable para la dieta diaria. 

Dieta Mediterránea: La dieta medite-
rránea es un buen ejemplo de alimen-
tación, ya que resume las pautas reco-
mendadas para tener una alimentación 
saludable. 
Sus principales características son:
Alimentos de origen vegetal, frutas y 
hortalizas, pan, pastas, arroz, cereales y 
legumbres.
Alimentos de temporada en su estado 
natural, escogiendo siempre los más 
frescos.
Aceites crudos, principalmente de oliva, 
usándolo preferiblemente como aderezo.
Consumo diario de queso, leche y yogur; 
en la cantidad adecuada.
Consumo de pescado, pollo y huevos. La 
carne roja en menor cantidad.
Grasas saludables, como frutos secos y 
aceitunas; y azúcares naturales, como 
miel; con moderación.
Uso de hierbas aromáticas como una al-
ternativa saludable a la sal

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea de 

Suplementos Garden House 
 www.gradenhouseargentina.com.ar            

Alimentación saludable
para el verano
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ESPECIAL B12

La más compleja de las 
vitaminas B
Por Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

 Las vitaminas del grupo B son esen-
ciales -el hombre no puede formarlas- 

y son necesarias para la vida. En su mayor 
parte se encuentran en vegetales, y no 
aportan calorías, sino que activan las en-
zimas que equilibran el metabolismo. 
A ese grupo pertenece la Vit.B12 o coba-
lamina, que es una molécula grande, con 
un núcleo ocupado por un mineral, el 
cobalto. Y tiene importantes diferencias 
con respecto a las otras vitaminas del 
grupo B, no está en vegetales, sino que es 
sintetizada por bacterias y se encuentra 
sólo en productos animales: En carnes y 
mariscos, donde es resistente a la coc-
ción; en lácteos y huevos se encuentra en 
menor cantidad y disminuye después de 
un tratamiento térmico.
Una vez sintetizada totalmente e incor-
porada al cuerpo del hombre, éste tiene 
la capacidad de convertirla en su forma 
activa. Descubierta en el año 1926, re-
cién en la actualidad se ha podido cono-
cer parte de su metabolismo en el inte-
rior del organismo humano.
El proceso de absorción también es com-
plejo: en las glándulas salivares, se produ-
cen proteínas especiales para proteger a la 
B12, pero deben esperar que llegue al estó-
mago para poder actuar. Cuando el ácido 
del estómago libera la Vit.B12 de las pro-
teínas de los alimentos se realiza el pasaje 
a la primera parte del intestino, el duodeno.
En el duodeno se encuentra con el factor 
intrínseco, producido en la mucosa sana 

del estómago, y continúa hacia el ileon 
–segunda parte del intestino– donde se 
libera y por fín es absorbida.
Las personas con problemas de mastica-
ción, gastritis medicadas con antiácidos, 
inflamaciones intestinales crónicas, pueden 
tener dificultades para liberar la vitamina 
y para absorberla, por lo cual podrían pa-
decer de una deficiencia de vit. B12.
Por ejemplo, la anemia perniciosa es causa-
da por la ausencia del factor intrínseco por 
gastritis atrófica, una enfermedad autoin-
mune. Debido a esto, la disminución de Vit.
B12 es más frecuente en personas mayores 
de 50-60 años, y hay que controlarlos. 
Una vez absorbida, la B12 es transportada 
al hígado donde se deposita un 80% de la 
vitamina ingerida, lo que puede cubrir las 
necesidades por 3/5 años en personas 
sanas. La bilis es el principal medio de 
excreción pero la mayor parte es reciclada 
a través de la circulación entero hepática.

Funciones: Formación de glóbulos rojos, 
anemia perniciosa (que puede ser por 
falta de ácido fólico, vit.B9); equilibra el 
metabolismo de homocisteína, su aumen-
to es un factor de riesgo para enfermeda-
des cardiovasculares; protege de los de-
fectos del tubo neural en el feto; mantie-
ne la vaina de mielina alrededor de las 
neuronas; interviene en la síntesis de 
neurotransmisores; pueden haber falta 
de memoria, depresión insomnio, hormi-
gueo en brazos y piernas, sobretodo en 
personas mayores.

Dosis: se usan en microgramos –muy pe-
queñas cantidades-, los receptores son sa-

turables: pueden captar hasta 2 microgra-
mos con una absorción del 100 %: dosis 
más elevadas se eliminan por intestino. 

Carencias, personas con riesgo: 
• Veganos desde hace mucho tiempo.
• Personas con problemas gástricos: gas-
trectomía, cirugía bariátrica; abuso de 
antiácidos;
• Personas con problemas intestinales: 
abuso de laxantes. Enfermedades Intesti-
nales Inflamatorias: colitis ulcerosa, enf.
de Crohn, intestino corto, sindrome de 
mala absorción: aumentan la velocidad de 
evacuación;
• Mayores de 50 años: disminuye la aci-
dez gástrica y la producción de enzimas 
digestivas; 
• Personas con parasitosis o hipotiroidis-
mo; con déficit de hierro y de vitaminas 
B9 y 6 también pueden estar carenciadas.

Exceso: no es común; se relaciona con 
• dosis elevadas de suplemento 
• problemas hepáticos, cirrosis, hepatitis,
• problemas renales: enfermedad renal cró-
nica, cálculos renales o quistes. El riñón es 
la vía de eliminación normal de la Vit.B12: 
Se aconseja consultar con un médico o 
nutricionista especializado si aparecen 
mareos, ansiedad, diarreas, etc.
Los vegetarianos (ovo lácteo) que ingie-
ren 2 huevos por día, y una porción de 
queso duro –de rallar-, diariamente, y 

están sanos pueden cubrir sus necesida-
des de Vit.B12.
Si es mujer y no está en edad fértil, de-
bería controlarse cada 4-5 años, pero no 
tomar suplementos innecesarios.
Los veganos, las personas mayores de 
50/60 años y las mujeres que deseen em-
barazarse tendrían que realizar 1 vez por 
año el dosaje de Vit.B12, que puede ha-
cerse en cualquier momento, ya que no 
necesita del ayuno.
Si necesitan suplementar no hacerlo con 
dosis altas: consultar con su médico

Un estudio realizado en el Htal. Garrahan 
encontró que las mamás veganas pueden 
tener carencia de Vit.B12 y, por consiguien-
te, no pueden cubrir las necesidades de sus 
hijos durante el embarazo y lactancia.
Lo ideal es que las mujeres en edad de pro-
crear con alimentaciones muy estrictas –
celiaquía, intolerancias, dietas rigurosas– 
se realicen un análisis de sangre una vez 
por año para detectar carencias nutriciona-
les que puedan afectarlas, a ellas o al bebé.
Ya que los bebés son más sensibles a la 
falta de nutrientes y rápidamente presen-
tan síntomas de desnutrición es importante 
controlar la nutrición de la mamá desde el 
comienzo del embarazo ya que pueden pre-
sentarse otras carencias, como las de las 
grasas insaturadas omega 6, que actual-
mente se agrega a las leches maternizadas.                    
info@aamenat.org.ar
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ESPECIAL B12

ciencia dietética. La relación entre las 
reservas corporales de cobalamina y sus 
requerimientos diarios normales es de 
aproximadamente 1000:1, por lo que 
resulta difícil desarrollar una deficiencia 
de cobalaminas sobre la base de una 
dieta deficiente solamente. No obstante, 
se ha descrito deficiencia de esta vitami-
na en individuos cuyas dietas tienen 
muchos años de carencia de alimentos 
ricos en vitamina B12, como ocurre en 
los veganos que evitan la carne, el pesca-
do y todos los productos animales como 
la leche, los quesos y los huevos. Los 
niños nacidos de madres vegetarianas 
estrictas tienen riesgo de desarrollar una 
deficiencia de B12, pues el feto obtiene 
cobalamina preferentemente de las reser-
vas maternas. Este riesgo aumenta si las 
madres continúan mucho tiempo con la 
lactancia materna solamente, con lo que 
limitan la dieta subsecuente de los niños, 
pues como tienen las reservas de cobala-
mina en el límite, la leche materna será 
una fuente pobre en cobalaminas.

DEFICIENCIA EN LACTANTES
La vit. B12 es necesaria para el desarrollo 
y la mielinización inicial del sistema ner-
vioso central como así para el manteni-
miento de su función normal. En la defi-
ciencia se produce la desmielinización de 
los haces laterales cervical y tóracodorsal 
de la médula espinal, la desmielinización 
ocasional de los nervios craneanos y peri-
féricos y la desmielinización de la sustan-

cia blanca cerebral. Los primeros 2 años 
de vida de un niño son críticos para la 
mielinización de las neuronas, por lo que 
para el desarrollo neurológico durante 
este período se requiere el depósito ade-
cuado de B12. El hijo de una madre con 
deficiencia de vitamina B12 puede haber 
nacido con deficiencia de B12 o dicha 
deficiencia puede ocurrir cuando solo re-
cibe lactancia materna, usualmente entre 
los 4 y los 6 meses de edad. Las manifes-
taciones típicas de la deficiencia de vita-
mina B12 en los niños son: mal desarrollo 
cerebral y mal crecimiento y desarrollo 
general, regresión del desarrollo, hipoto-
nía, dificultad en la alimentación, letargo, 
temblores, hiperirritabilidad y coma. Las 
imágenes cerebrales pueden mostrar atro-
fia y retardo de la mielinización. Puede 
haber anemia. El aporte de vitamina B12 
mejora rápidamente la capacidad de res-
puesta y muchos niños se recuperan por 
completo. Sin embargo, cuanto más pro-
longado es el período de deficiencia más 
probabilidad hay de que las discapacida-
des sean permanentes. Las madres de los 
niños con deficiencia de vitamina B12 
suelen tener anemia perniciosa no diag-
nosticada, pero pueden tener el antece-
dente de una cirugía de bypass gástrico, 
síndrome del intestino corto o seguir una 
dieta vegetariana o vegana.

PERSONAS MAYORES
Las personas mayores corren el riesgo de 
deficiencia de vitamina B12 debi-

Deficiencia de vitamina B12 
por insuficiencia dietética
Por Dr. Fabián H. Lavalle*

El reconocimiento y el tratamiento 
de la deficiencia de vitamina B12 son 

muy importantes dado que es una causa 
reversible de insuficiencia de la médula 
ósea y de enfermedad desmielinizante 
del sistema nervioso.

La vit. B12 (cobalamina) es sintetizada 
por microorganismos y detectada en mí-
nimas cantidades principalmente en los 
alimentos de origen animal. Aunque la 
Vit. B12 es sintetizada activamente por 
un gran número de bacterias intestinales 
que se hallan de modo habitual en el 
organismo humano, el aprovechamiento 
de ésta es mínimo, ya que esto ocurre en 
sitios muy alejados del lugar de absor-
ción fisiológica de la vitamina, lo que 
determina que prácticamente en su tota-
lidad sea eliminada por las heces. La Vit. 
B12 debe ser necesariamente aportada 
por los alimentos, cuya mayor fuente 
dietética se encuentra en las proteínas 
animales, ya que las frutas, los cereales y 
las verduras carecen de B12. En general 

la cobalamina no se destruye por la coc-
ción, pero el procesamiento de la leche 
puede provocar pérdidas considerables 
de cobalamina (7 % por pasteurización 
de 2 a 3 segundos y hasta 30 % por her-
vir de 2 a 5 minutos), lo que hace que la 
leche resulte insuficiente como fuente 
única de vitamina B12.

La absorción gastrointestinal de esta vi-
tamina se realiza a través de un comple-
jo sistema, pero para simplificarlo diré 
que depende del factor intrínseco, que es 
una proteína que une la cobalamina con 
alta afinidad y el cual es sintetizado por 
las células parietales gástricas. El com-
plejo formado por la vitamina y el factor 
intrínseco permite la absorción de la vi-
tamina en un sector específico del intes-
tino delgado.

La causa más frecuente de deficiencia 
grave de vitamina B12 es la pérdida del 
factor intrínseco secundaria a la gastritis 
atrófica autoinmune, conocida como 
anemia perniciosa. Existen múltiples 
causas de deficiencia de B12 pero en este 
artículo me centraré solo en la insufi-
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Informe del Garrahan

Embarazo y lactancia
Por Catalina Llarin
CONVIVIR

Una dieta vegana incluye la suple-
mentación de vitamina B12, debe ser 

parte de la rutina de cualquier persona 
que elimina todos los alimentos de ori-
gen animal. No es complicado, ni riesgo-
so para nada, pero es algo que hay que 
saber, las algas no sirven, la spirulina no 
sirve, tiene que ser un suplemento de 
B12. Los síntomas de deficiencia pueden 
no aparecer por mucho tiempo ya que 
hay una reserva en el cuerpo y tarda en 
evidenciarse. 

El Hospital Nacional de Pediatría "Prof. 
Dr. Juan P. Garrahan" publicó este año 
un informe sobre cuadros neurológicos 

graves en bebes lactantes de madres 
veganas y vegetarianas. Entre 2016 y 
2018 el hospital recibió siete niños con 
un diagnóstico de déficit de B12. Las 
consultas eran por síntomas neurológi-
cos graves: apneas centrales, convulsio-
nes, pérdida de pautas madurativas, de 
fijación de la mirada, conexión con el 
medio entre otros. A partir del diagnós-
tico fue posible tratar a los pacientes 
con complejo B intramuscular diario, 
luego semanal, mensual y, finalmente, 
por vía oral. A las madres se les dio 
suplementación de B12 por vía oral. En 
pocos meses en todos los casos hubo 
una mejora con la rápida desapari-
ción de los síntomas y normalización 
del cuadro.

Este estudio intenta informar a otros 

ESPECIAL B12

do a una deficiencia dietética, la 
pérdida de la función gástrica que condu-
ce a la malabsorción y la mayor incidencia 
de anemia perniciosa. En esta población la 
deficiencia de vitamina B12 está relacio-
nada con anemia, demencia y deterioro 
cognitivo. Normalmente se observa lo 
que se denomina anemia megalobástica 
caracterizada por células sanguíneas con 
un volumen celular aumentado y núcleos 
inmaduros por interrupción en la sínte-
sis de ADN. Otras afecciones menos co-
munes asociadas a la deficiencia de la 
vitamina B12 son la glositis, la malabsor-
ción, la infertilidad y la trombosis (in-
cluyendo la trombosis de sitios inusuales 
como los senos venosos cerebrales). En 

algunas ocasiones, los pacientes tienen 
hiperpigmentación, la cual se aclara con 
el tratamiento. El espectro de enferme-
dades asociadas a la deficiencia de la vi-
tamina B12 es amplio, desde la ausencia 
de síntomas hasta la pancitopenia (des-
censo en todos los tipos de células san-
guíneas) o la mielopatía que ponen en 
peligro la vida. Los síntomas cerebrales 
suelen ir acompañados de parestesias y 
signos de neuropatías.

TRATAMIENTO
Puede ser parenteral (inyectable) u oral. 
La decisión entre uno u otro le corres-
ponde obviamente al médico pero es 
importante mencionar que el tratamien-

to oral en altas dosis es efectivo y cada 
vez más difundido. Un estudio realizado 
hace unos 50 años mostró que el 0,5 al 
4% de la vitamina B12 puede ser absor-
bido por difusión pasiva tanto por los 
controles normales como por los pa-
cientes con anemia perniciosa (sin fac-
tor intrínseco). 
Por lo tanto, la dosis oral de 1.000 μg 
permite absorber de 5 a 40 μg, aún si es 
ingerida con alimentos. En un trabajo de 
hace dos décadas se demostró que la te-
rapia oral y la parenteral son igualmente 
efectivas y se plantea que la primera 
puede utilizarse en el tratamiento de la 
deficiencia nutricional de cobalaminas 
que se desarrolla en los vegetarianos y en 

pacientes con malnutrición general seve-
ra. El tratamiento parenteral continuará 
desempeñando un papel importante en el 
tratamiento del déficit cobalaminas, es-
pecialmente en los pacientes hospitaliza-
dos y con desórdenes gástricos, pero en 
los casos de los pacientes con deficien-
cias ligeras o moderadas que requieran 
terapia de mantenimiento, la cianocoba-
lamina oral debe considerarse como una 
alternativa terapéutica
 

*Farmacéutico  M.N. 11060
Bioquímico M.N. 7208

Esp. en nutrición y suplementación deportiva
Director de Saturn Supplements Argentina

fabian@saturnargentina.com.ar           

médicos sobre este tipo de cuadros para 
que puedan tratarlos y asistir a los pa-
cientes con la rapidez necesaria para re-
vertir los síntomas; y a la vez alertar 
sobre la necesidad de chequear los nive-
les de vitamina B12 y suplementar cuan-
do sea necesario a las madres embaraza-
das o que están buscando concebir que 
llevan dietas vegetarianas o veganas. 
"Es un desafío para el pediatra y el obs-
tetra observar la alimentación familiar y 
brindar consejería antes de la concepción 
para prevenir déficits de micronutrientes 
esenciales para el desarrollo madurativo" 
dice el estudio en su conclusión. Así es, 
es necesario que los profesionales de la 
salud sean conscientes de que la dieta 
vegana y vegetariana es una opción que 
muchos elegimos, algunos con más o 
menos información, por eso es su rol 
como médicos preocuparse por observar 
la posible deficiencia de B12, como ob-
servan tantos otros factores, y ayudar a 
informar y prevenir estos casos. 

Hay mucha desinformación en el públi-
co general sobre la dieta vegana. Hay 

mucha desinformación a la hora de se-
guir una dieta sin productos animales 
porque muchos se vuelcan a fuentes al-
ternativas y se capacitan por su cuenta. 
Esto pasa porque los médicos rechazan 
estas decisiones, porque no conocen las 
necesidades de una persona vegana. Una 
persona que elige el veganismo o el ve-
getarianismo no siempre se acerca a su 
médico a la hora de cambiar su dieta, 
porque esperamos que nos digan que 
está mal y que no se puede, esperamos 
el reto y el rechazo. Hace falta que los 
profesionales de la salud estén capacita-
dos sobre vegetarianismo y veganismo, 
es una elección que toma cada vez más 
gente en todo el mundo, no es algo mar-
ginal, y aunque lo fuera, aquellos dedi-
cados a la salud deben estar preparados 
al igual que lo están para recomendar 
una dieta equilibrada que incluya carne 
y lácteos, para ofrecer una dieta equili-
brada vegana o vegetariana

Fuente: https://www.sap.org.ar/uploads/ar-
chivos /genera l / f i les _ pp_ aguir re _ 28 -
6pdf_1559936487.pdf
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Feedlot no, 
espirulina no?

VEGANISMO, alimentarse 
de forma consciente

Por María Muller* 
Lic. en Nutrición MN 3431 

 En los últimos años, a medida que 
aumenta la conciencia en la población 

y el acceso a la información, han aumenta-
do la cantidad de vegetarianos y veganos. 
Muchas decisiones fueron tomadas de 
manera consciente y responsable, pero 
muchas otras sin conocimiento o aseso-
radas a través de las redes o de personas 
con poco conocimiento sobre el tema. 
Por eso es importante consultar con un 
profesional capacitado, para saber cómo 
reemplazar los nutrientes carentes en 
una dieta vegana.

Hay una diferencia muy grande entre 
“alimentarse” y “nutrirse”. Uno puede 
“alimentarse” consumiendo comida cha-
tarra, procesada y refinada, y no está 
recibiendo nutrientes necesarios para 
estar saludable. En cambio “nutrirse” es 
cuando se ingieren alimentos ricos en 
nutrientes, como fibra, minerales, vitami-
nas, proteínas, grasas e hidratos de carbo-
no para que el cuerpo tenga energía.

NUESTRO ESTADO INTESTINAL
Por otro lado, no solo es importante lo 
que comemos, sino como absorbemos ese 
alimento. Por eso importante que el 
intestino este saludable para que la 
absorción sea lo más eficiente posible.
Un intestino “alterado” (con constipa-
ción, diarreas, distensión, colon irrita-

ble) no absorbe bien los nutrientes ya 
que hay un desequilibrio bacteriano. Hay 
más de 100 billones de bacterias en 
nuestro organismo (microbios) que 
digieren nuestros alimentos y los trans-
forman en energía y sustancias químicas. 

PLAN DE ALIMENTACION
No es lo mismo una persona vegana que 
coma saludablemente (legumbres, verdu-
ras, frutas, grasas saludables), se suple-
mente y que además tenga buena diges-
tión, a una persona vegana que coma un 
exceso de hidratos de carbono (pan, 
galletitas, masas, tortas, facturas, pastas, 
arroz, maíz), ingiera pocas fibras (ver-
dura, fruta, legumbres), coma pocas 
grasas saludables y que no se suplemente.
Cada persona elige ser vegano por dis-
tintos motivos, tiene tolerancias diferen-
tes y absorbe los alimentos de una mane-
ra diferente; por eso a la hora de realizar 
un plan de alimentación, tiene que ser 
individualizado.

CARENCIAS
Hay algunos nutrientes que se encuen-
tran en alimentos de origen animal que 
son difíciles de suplir en una dieta vega-
na, y eso puede repercutir en la salud 
con el tiempo. La principal es la vitami-
na B12. Y, sino se come saludablemente 
y se tiene un intestino “alterado” pueden 
faltar proteínas, grasas saludables, yodo, 
hierro, grupo de vitaminas B y vitamina 
D principalmente.
Una carencia de vitamina B12 puede traer:

- Síntomas neurológicos: hormigueos, 
pinchazos, pérdida de visión central, 
pérdida de equilibrio, mareos.
- Falta de memoria
- Desgano 
- Falta de concentración
- Insomnio
- Palidez, anemia
- Debilidad muscular
- Aftas y llagas en la boca, ardor en len-
gua y lengua roja
- Edema
- Ictericia

La suplementación de vitamina B12 es 
individualizada y dependiendo de los 
análisis. 
Somos seres emocionales, mentales, físi-
cos y espirituales y todo esto repercute 
en nuestro estado de salud. Por eso, a la 
hora de tomar decisiones importantes 
sobre nuestra alimentación, tenemos que 
tener en cuenta nuestro contexto (social, 
laboral, medioambiental, emocional, etc). 
Al ser todos distintos, no todos tienen 
buenos resultados con dietas veganas, 
trayendo muchas complicaciones a la 
salud, sobre todo a largo plazo 

* Especializada en Trastornos del Neurode-
sarrollo, Celiaquía y Alergias alimentarias.

Asociación Argentina de Medicos Naturistas
Fundación Puiggros

www.mariamullernutricion.com
mariamullernutricion@hotmail.com

ESPECIAL B12

 Toda la vitamina B12 se obtiene de 
productos de orígen animal ¿por qué? 

Porque las vacas, por ejemplo, pastan y al 
hacerlo consumen unas bacterias que se 
encuentran en el suelo, que al metaboli-
zarse se convierten en vitamina B12.
En Argentina puede que no, pero el mé-
todo de crianza mayoritario de ganado 
en todo el mundo es el feedlot y la defi-
ciencia de B12 está tornandose un pro-
blema no sólo de humanos sino también 
de vacas, cabras, ovejas. Hay investiga-
ciones sobre el deficit de B12 en vacas 
de feedlot y cómo tratarlo. Terneros en 
etapa de lactancia son suplementados a 
través de su madre, se la inyecta a ella 
con B12 para que la cría lo absorva me-
jor. Y si esto sucede ¿cuán distinto es de 
suplementarlo en humanos? Y ¿cuán se-
guro es que el consumo de carne garan-
tice consumir B12 si las vacas presentan 
síntomas de deficiencia?

La otra fuente de B12 que se suele men-
cionar es la espirulina, y aunque contie-
nen una parte de esta vitamina, no está 
biodisponible para nuestro organismo, es 
una pseudovitamnina que no la podemos 
absorver. 
Los exámenes de sangre son una fuen-
te poco fiable para testear un deficit de 
B12, si consumimos algas con esta pseu-
dovitamina puede que aparezcan en los 
exámenes como B12 cuando en realidad 
hay un déficit, genera un falso positivo. 
Para efectivamente testear el nivel de vi-
tamina B12 en el organismo es necesario 
hacer un test de hemocisteína en sangre 
que se eleva cuando hay un deficit 
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¿Qué está sucediendo con las 
energías renovables en Argentina?

Por Cristián Frers* 

Son fuentes de energía limpia, inago-
table y competitiva. Se diferencian de 

los combustibles fósiles, principalmente 
en su diversidad, abundancia y potencial 
de aprovechamiento en cualquier parte 
del planeta; sobre todo no producen 
gases de efecto invernadero -causantes 
del cambio climático- ni emisiones con-
taminantes. Además, sus costos descien-
den en forma sostenida, mientras la 
tendencia general de costos de los com-
bustibles fósiles es lo opuesto, al margen 
de su volatilidad.

La energía es un elemento central del 
desarrollo. Sin ella, las comunidades 
viven en la oscuridad, los servicios esen-
ciales como los establecimientos médicos 
y educativos se ven seriamente afectados 
y las empresas operan bajo graves limita-
ciones. La energía hace posible las inver-

siones, la innovación y las nuevas indus-
trias, que son los motores de la creación 
de empleo y del crecimiento económico. 
El acceso universal de energía a un nivel 
posible, confiable y verosímil constituye 
el eje de los esfuerzos para hacer frente 
al cambio climático.

Nuestra principal fuente de energía en la 
actualidad es una de las más contami-
nantes del mundo. La quema de gas, 
combustible o carbón para producirla es 
una de las principales causas del calenta-
miento global, porque generan inmensas 
cantidades de dióxido de carbono, -el 
principal gas de efecto invernadero-.

La posibilidad de dejar de depender de 
estas fuentes no renovables se presenta 
como una gran oportunidad con el fin de 
reducir costos energéticos; la apuesta 
redunda en un mayor cuidado del 
ambiente.
Las mismas llegaron a la Argentina con 

un gran atraso respecto del desarrollo de 
la industria en otras partes del mundo.
Este año, su participación en la provisión 
de la demanda eléctrica nacional llega a 
4,8 % y, si bien el avance de este índice 
se aceleró en los últimos tiempos, aún se 
está lejos del 12 % de participación que 
la Ley de Energías Renovables, Ley 
27.191, fijó como meta a cumplir el últi-
mo día de este año; se estima que para 
entonces se llegará al 8%, -sólo una 
impresión- muy lejos del 20 % que se 
estableció para el año 2025.

Se impulsaron distintas medidas para 
dar continuidad al proceso. Se promocio-
nó la industria local, incentivando fiscal 
e impositivamente aquellos proyectos 
que tengan mayor contenido nacional en 
su obra y equipamiento. Se estructura-
ron licitaciones de menor envergadura 
con las distribuidoras para aprovechar la 
capacidad eléctrica disponible. 

No obstante, se requieren mayores obras 
a fin de dar impulso al desarrollo a largo 
plazo de generación, que son a la fecha el 
cuello de botella de las energías.

Las medidas para moderar los efectos del 
CAMBIO CLIMÁTICO, que asumió el 
país en el Protocolo de París, junto a los 

otros países adheridos de reducir la emi-
sión de gases efecto invernadero, como el 
Dióxido de Carbono, es una de las prin-
cipales medidas de la generación limpia.
Un pantallazo sobre la realidad con los 
otros países muestra que la Argentina 
sigue retrasada. Chile tiene 18% de su 
matriz energética cubierta con Energías 
cambiables; China, 26%; Estados Unidos, 
18%; Australia, 72%; Bélgica, 18, y 
Noruega, 99%.

La Argentina tiene todas las condiciones 
para avanzar en este tipo de energías: 
fuertes vientos en la Patagonia y el cen-
tro del país, sol y fotovoltaicos en el 
centro y en el norte, y biomasa en el 
noreste argentino. Se puede innovar con 
ellas en todo el país con perspectivas de 
rendimiento muy alto.
Queda en claro, entonces, que las ener-
gías sustentables se resumen en desarro-
llar políticas públicas acordes, que otor-
guen a la industria nacional el marco 
adecuado para desenvolver sus capacida-
des y transformar las oportunidades en 
una realidad.

Diariamente seguimos los avances tecnoló-
gicos que nos acercarán más al reemplazo 
definitivo de éstas. La disponibilidad ener-
gética de sus fuentes es mayor que las 
fuentes de energía convencionales, y sin 
embargo, su uso es escaso. 

El desarrollo de la tecnología, el incre-
mento de la exigencia social y los cos-
tos más bajos de instalación y rápida 
amortización impulsan a un mayor uso 
de las fuentes de energía de origen 
renovable en los últimos años. Espere-
mos que así sea 

*Técnico Superior en Gestión Ambiental y 
Técnico Superior en Comunicación Social 

(Periodista) cristianfrers@hotmail.com

MEDIOAMBIENTE
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Nuevo para nuestros oídos pero 
famosísimo en la cultura Andina, el 

Yacón constituye un aliado natural para 
bajar los niveles de azúcar en sangre, 
entre otros beneficios. Pocos saben que 
esta planta también puede ayudar a redu-
cir los kilos demás e incluso mejora la 
salud del colon. 

La diabetes es una enfermedad crónica 
que se caracteriza por presentar niveles 
aumentados de azúcar en sangre (gluce-
mia). Se estima que la diabetes afecta a 
más de 3.000.000 de personas en nuestro 
país y dado que por varios años permane-
ce silenciosa, aproximadamente la mitad 
de quienes la padecen, desconocen su 
condición. Hay dos tipos de diabetes, en la 
diabetes Tipo 1 no hay producción de 
insulina, esta generalmente comienza 
antes de los 30 años y su tratamiento 
requiere la aplicación de inyecciones de 
insulina. La diabetes Tipo 2, la forma más 
común, suele comenzar después de los 40 
años (aunque se observa en forma cada 
vez más frecuente en jóvenes). Este tipo 
de diabetes suele ser consecuencia del 
sobrepeso, la obesidad, la mala alimenta-
ción y el sedentarismo. Si bien existe 
producción de insulina la misma actúa de 
forma inadecuada. En consecuencia la 
glucosa se acumula en la sangre y los 
órganos se quedan sin combustible para 
su funcionamiento. 
La palabra carbohidratos nos es muy fami-
liar, sabemos que tiene una directa relación 
con las dietas para adelgazar, pero ¿por qué 
los carbohidratos engordan? Porque con-
tienen azúcar, cuando escuchamos que las 
papas son ricas en carbohidratos quiere 

decir que a pesar que no tienen un sabor 
dulce las papas son ricas en azúcar, al igual 
que las pastas y todo lo que contenga hari-
nas refinadas. El yacón es un carbohidrato 
sin embargo el azúcar que contiene no es 
metabolizada por el organismo, es más, 
este tubérculo aumenta la producción de 
insulina por lo que es ideal para tratar la 
diabetes tipo 2. El yacón estimula al pán-
creas a producir más insulina reduciendo 
el azúcar en sangre y lleva al cuerpo a 
obtener su gasto calórico a otras fuentes: 
proteínas y grasas. De esta forma se redu-
cen también los niveles de colesterol y tri-
glicéridos en sangre. 

Según una publicación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina de Perú, los 
azúcares del yacón "no pueden ser hidroli-
zados por el organismo humano y atraviesan 
el tracto digestivo sin ser metabolizados, 
proporcionando calorías inferiores a las de 
la sacarosa, excelentes para las dietas hipo-
calóricas y dietas para diabéticos". En el 
intestino grueso es utilizado por unas 
bacterias para su metabolismo, ayudando 
a incrementar la microflora que se 
encuentra en la última parte del intesti-
no grueso. Precisamente por esto ayuda 
a prevenir y controlar el estreñimiento; 
mejora la absorción del calcio; ayuda a 
reducir el colesterol, así como también a 
controlar el apetito y los antojos por 
ciertos alimentos. Sin embargo puede ser 
perjudicial para quienes sufren de infla-
mación en el intestino y puede causar 
gases por lo que deberá ser consumido 
con cuidado; quienes deberán evitar con-
sumir yacón son las personas alérgicas a 
la semilla de girasol, se trata de una 
planta de la misma familia

NR: Laboratorio CRINWAY produce un 
nuevo suplemento dietario a base de Yacón 
y Grosellas, ya en venta en dietéticas y far-
macias del país

Yacón: para bajar 
el azúcar en sangre
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

TERAPIAS

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

Es muy habitual en el mostrador de la farmacia, la 
consultas por geles o cremas para la rosácea. La 

verdad es que salvo casos especiales, en la gran mayoría 
de los consultantes podría pasar desapercibida. A veces 
incluso debo preguntarles en que zona aparece más 
marcadamente porque no es tan visible a simple vista. 
Qué es lo que hace a esta afección tan particular?
Veamos un poco de que se trata, la rosácea es una afección 
del cutis que produce un enrojecimiento marcado y cuando 
la piel es muy clara, los vasos sanguíneos se hacen visibles. 
Se localiza especialmente en mejillas y nariz, pero tam-
bién se observa en la frente, ojos, parpados, provocando 
hinchazón y sequedad ocular. Los síntomas o brotes 
pueden durar un tiempo y desaparecer, otras veces son 
constantes, a veces dependen solo del clima.
Los signos de rosácea incluyen
• Enrojecimiento marcado de la piel, a veces con gran 
visibilidad de vasos sanguíneos
• Piel caliente
• Granos o protuberancias con pus, confundiendo con el acné
• Enrojecimiento e hinchazón de los parpados, sumado 
a sequedad ocular
• Enrojecimiento y engrosamiento de la nariz.

No se conocen las causas que originan esta afección 
pero si los factores que pueden agravar los síntomas.
Es importante notar que donde hay enrojecimiento hay 
calor, por lo tanto las comidas calientes y picantes agra-
van, asi como  las temperaturas extremas, mucho calor 
como también mucho frio; el consumo de alcohol, aso-
learse, y remedios que dilaten los vasos sanguíneos.

Emociones: Cuando nos encontramos personalmente 
con alguien no miramos sus codos o sus pies, los prime-
ro que observamos es su rostro, nos damos las manos, 
nos saludamos amablemente y nos miramos a la cara, ella 
nos dice mucho, puede estar radiante y brillante u opaca 

Afecciones de la piel (parte I)

Rosácea

Uriburu 1209 CABA (011) 4824-3967 |  116118-6814

y sombría. Si me desvalorizo, si me crítico, si siento que 
no soy lo suficiente bueno o buena para ser amado, mi 
rostro ardera de vergüenza, así mismo, si me irrito ante 
la menor ocasión, si siempre estoy juzgando y criticando 
a los demás, también mi rostro se prendera fuego. Es 
importante que cada uno pueda hacer una autoevaluación.

Tratamientos naturales: Las preparaciones para estas 
pieles deben ser frescas, sin agregado de aceites que 
producen mucho calor. Lo ideal son los geles, pero no el 
gel común, ya que reseca mucho, sino un tipo de gel 
humectante con agregado de hierbas, como por ejemplo
• Aloe vera, gel puro: Es cicatrizante, emulgente e 
hidratante
• Avena: se incorpora al gel o bien se prepara la leche 
de Avena y se utiliza para lavados diarios.
• Manzanilla: desinflamante, dermocalmante.
• Té verde: Antiinflamatorio, astringente.
• Ácido Hialuronico: Elevado efecto hidratante, ayuda 
a mantener el agua dentro de las células, evitando la 
deshidratación.
• Aceite esencial de Lavanda: no se debe usar puro ya 
que puede ser alergénico, se incorpora a los geles, es 
antiséptico y antiinflamatorio.

HIDROLATOS: Los hidrolatos o aguas cosméticas son 
elaboradas con productos emulgentes, muy refrescantes 
y se le adiciona diferentes tipos de hierbas de acuerdo a 
la necesidad.
Para el caso de la rosácea pueden prepararse a base de 
Melisa, Manzanilla, Malva, Lavanda, Rosa, entre otras.
Se vaporizan en el rostro provocando un efecto refres-
cante y un aroma exquisito. 
Tanto los geles como las aguas pueden utilizarse las veces 
que sean necesarias ya que no contienen químicos. 
Estos preparados son muy útiles para usar diariamente 
y en especial en la fase aguda, pero siempre recuerden 
que no podemos limpiar el exterior si no me ocupo 
también de mi interior. Si nos avergonzamos de noso-
tros mismos y nos ponemos mascaras para salir a la 
calle, no nos podemos enojar con la rosácea, porque ella 
es solo la máscara que mejor nos queda. Compasión, 
aceptación y apertura de corazón para nosotros mis-
mos, es la mejor medicina.
“Como siempre, ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutico de confianza”

farmacialibertad0@gmail.com

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  NOVIEMBRE
•Taller: Repostería fácil al puro chocolate sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 16, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Panificación sin gluten ni lácteos vegana 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Fabricación de jabones artesanales paso a paso 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Novedosas prep. cosméticas nat. para uso cotidiano 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos saludables 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 23, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Aprendiendo a elaborar originales quesos veganos 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 30, de 10 a 14 hs.
•Taller: Milanesas saludables veganas 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 30, de 15.30 a 19.30 hs.
  DICIEMBRE
•Taller:  Elab. de prod. naturales para el cuidado del cabello 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 7, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Regalos ecológicos para la salud y la belleza 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 7, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Pan dulce y dulzuras sin gluten ni lácteos para las fiestas 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 7, de 15.30 a 19.30 hs..

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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Un estudio realizado por científicos de la Universi-
dad Nacional de Rosario del que participan investi-

gadores y becarios del CONICET, publicado en la pres-
tigiosa Nature Communications, reveló que la bacteria 
probiótica Bacillus subtilis (consumida desde tiempos 
milenarios en alimentos por la población de ciertos paí-
ses asiáticos como Japón) tendría, además de sus efectos 
beneficiosos sobre el sistema inmunitario, la propiedad 
de retardar el envejecimiento y prolongar la vida huma-
na a través de la colonización del intestino.
Aunque por ahora sus efectos fueron probados solamen-
te sobre el nematodo Caenorhabditis elegans, los científi-
cos aseguran que las vías regulatorias del envejecimiento 
de este gusano usado como modelo animal están conser-
vadas a lo largo de la evolución y básicamente son las 
mismas que las de los seres humanos.

“Lo que pudimos observar en el caso del nematodo es 
que además de alargarles la vida tiene el efecto de man-
tener la vitalidad (healthy lifespan). Esto extrapolado a 
humanos significaría vivir más allá de los 120 años con 
una vitalidad de una persona de 50” apunta Roberto 
Grau, investigador independiente del CONICET en el la 
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario (FBIOyF, UNR) y direc-
tor del trabajo.
Hasta el momento se sabía que esta bacteria producía 
un efecto beneficioso sobre la inmunidad innata -célu-
las y mecanismos que defienden al individuo de infec-
ciones no específicas- lo que implica que brinda protec-
ción contra el desarrollo de enfermedades infecciosas, 
neurodegenerativas e incluso el cáncer.
“Esto significa que Bacillus subtilis protege contra las 
dos causas de muerte más habituales: las enfermedades 
y el envejecimiento de células, tejidos y órganos”, afir-
ma el investigador.
Se comprobó que este probiótico era capaz de retardar 
el envejecimiento de las neuronas y posteriormente que 
también tenía el mismo efecto sobre el individuo com-

pleto y no solamente sobre un tipo celular en particular. 
Pero el descubrimiento no se redujo a verificar los 
resultados benéficos de la bacteria, sino que también los 
investigadores pudieron comprender las bases molecu-
lares del mecanismo antienvejecimiento. “Sabemos qué 
genes de la bacteria están implicados en regular qué 
genes del hospedador que llevan al aumento de la lon-
gevidad y, casualidad o no, encontramos que existe una 
correlación directa con los genes que se encuentran 
afectados en las personas centenarias que viven hoy en 
día”, comenta Grau.
La bacteria B. subtilis tiene la particularidad de formar 
esporas -células en reposo altamente resistentes- que al 
llegar al intestino del hospedador (del nematodo o del 
ser humano) germinan dando lugar a la bacteria activa 
que forma un biofilm sobre la mucosa intestinal que es 
responsable de un incremento de la inmunidad innata 
del hospedador, la neuroprotección y aumento de la 
longevidad.

“Nuestro trabajo demuestra también la importancia de la 
flora intestinal –conjunto de bacterias que viven en el 
intestino- en la salud de las personas por su posibilidad de 
comunicarse (quorum sensing) de forma eficiente, a través 
de la formación de un biofilm con el sistema inmunológi-
co y nervioso de su hospedador”, resalta el investigador.
Grau destaca además que la capacidad de esta bacteria 
para formar esporas hace que sea sencillamente incor-
porable a cualquier tipo de alimento o bebida que al ser 
consumidos de manera regular producirán los efectos 
buscados. “Puedo incorporar el probiótico en el alimen-
to o bebida que más me guste o que esté más accesible 
según mi nivel económico o gustos culturales. Este es 
otro plus de nuestro trabajo ya que puede traducirse en 
un futuro cercano en una manera de mejorar la calidad 
y la duración de la vida de todas las personas de la 
sociedad” concluye 

ALMA Laboratorios  
@almalab.lab    |   almalaboratorios@gmail.com  

Descubren bacteria intestinal probiótica 
relacionada con la longevidad

TALLER: 
"Cambio de paradigma alimentario"
Recetas sin gluten, sin lácteos, sin azúcar.
Para personas celiacas, padres de niños con autis-
mo, personas con afecciones gastrointestinales, 
personas con alergias alimentarias y a todo aquel 
que quiera aprender a comer saludablemente.
Cocina y Teoría
Sábado 9/11 zona Núñez.
Sábado 23/11 zona Norte (Martinez - Posada del ser)
Lic. en Nutrición Maria Muller (MN 3431)
Especializada en Trastornos del Neurodesarrollo, 
Celiaquía y Alergias alimentarias

Informes e inscripción: 11 5928-2506
mariamullernutricion@hotmail.com

Aceite de coco 
Óptimo para la buena salud

En los últimos años hubo 
un cambio en la informa-
ción científica, que develo 
que las grasas saturadas 
que proceden de ciertos ali-
mentos, fundamentalmente 
del aceite de coco, son de 
vital importancia para una óptima salud y son una 
base de nuestra pirámide alimenticia.
Este aceite estable, no se oxida en altas temperatu-
ras. Perfecto para utilizarlo en salteados, frituras, 
salsas, sopas, ensaladas, aderezos, base anti-adhe-
rente para recetas de horno o sartén, panadería, 
crackers raw, batidos de jugo, café o te
En la piel, es un verdadero elixir de belleza, aporta 
muchísima nutrición, deja una textura suave e hi-
dratada…podes utilizarlo también como desmaqui-
llante. Además protege y nutre al cabello del dete-
rioro que producen las tinturas, calor del secador y 
la polución; hidrata, combate la caspa (contiene 
ácido laurico, un agente anti vírico). Puede utilizar-
se como dentífrico o enjuague bucal, ayudando a 
controlar las bacterias bucales y el mal aliento

Fuente: GOD BLESS YOU  |  @GODBLESSYOUOILS
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Por Marina Ardenghi*
Health Coach, Lic. en Química

Somos un cuerpo físico (además de 
mental y espiritual), cuyo funciona-

miento responde en gran parte a lo que 
incorporamos, a esas sustancias y com-
ponentes (nutrientes) que vienen de 
nuestra alimentación.
Ese determinado funcionamiento: bueno, 
regular o malo, depende (en conjunto 
con otras variables) de las características 
de eso que entra en él.
Somos lo que comemos porque cuando 
elegimos comer alimentos, saludables, 
incorporamos nutrientes esenciales que 
consiguen un buen desarrollo de las fun-
ciones vitales (de nutrición, de relación y 
de reproducción). 
Esto es, que nuestro cuerpo, nuestros 
órganos funcionen correctamente, que la 
enfermedad esté ausente.
Si elegimos comer “productos alimenti-
cios”, ultraprocesados, basados en unos 
pocos ingredientes alimenticios y muchos 
aditivos, estamos incorporando sustancias 
como conservantes, colorantes, mejorado-
res de sabor, etcétera, que lejos de ser 
nutritivas, engañan nuestra sensación de 
hambre y de saciedad, y 'hacen agua' a la 
hora de nutrirnos; estos productos gene-
ran un desbalance nutricional, no pro-
mueven una buena salud ni un buen des-
empeño (o desarrollo?) de las funciones 
ya mencionadas.
Cuando nuestra forma de comer tiene 
una gran proporción de productos basa-

dos en harina refinada, azúcar blanca, 
grasas saturadas más aditivos, se mini-
miza la ingesta de verdaderos alimentos 
que nos complementan.
Los bizcochitos de grasa/galletitas/
snacks fritos nos dan grasas saturadas, 
que aumentan el colesterol, harinas refi-
nadas que inflaman nuestros intestinos, 
sal y azúcar que no colaboran ni con 
nuestra presión ni con la obtención de 
energía duradera, eliminación de toxi-
nas, funcionamiento renal, y algunas 
“cositas” más.
Consumiéndolos aumentan las posibili-
dades de problemas cardiovasculares, 
obesidad, diabetes, por citar sólo algu-
nas cuestiones.
Por otro lado, las verduras de hoja ofre-
cen minerales (hierro, potasio), vitami-
nas (A, K, C), ácido fólico (previene 
malformaciones en el feto), fibra dietaria 
(estimulante intestinal), luteína (flavo-
noide gran antioxidante), son alcalini-
zantes (facilitan la neutralización y eli-
minación de toxinas asociadas a la infla-
mación), ¡Etcétera!
Consumiéndolas incorporamos sus be-
neficios, y respondemos en función a 
éstos. Sumamos posibilidades de mante-
ner un buen estado de salud. 
Sosteniendo una alimentación variada, 
equilibrada, eligiendo conscientemente 
qué comer podemos ser sanos, evitar las 
inflamaciones y sentirnos livianos, estar 
tranquilos y felices porque el ánimo res-
ponde también al estado físico y luego, 
lograr ser lo que más nos guste.
Sí, si estamos atentos a qué comemos, 
estamos atentos a nuestro cuerpo, y si lo 
hacemos de manera saludable, podemos 
estar sanos, con la mente clara y el físico 
dispuesto
* Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

marinaardenghi@gmail.com
 +54 9 298 431-3869

¿Por qué “somos 
lo que comemos”?
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

La ONU es una de las entidades 
más reconocidas a nivel internacio-

nal, su rol en general es establecer guías 
y recomendaciones para que los Estados 
generen políticas y legislaciones que nos 
otorguen cada vez más bienestar y dere-
chos a todas las personas del mundo por 
igual. Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) son 17 metas que se 
plantea la ONU para el 2030. Están 
basados en los Objetivos del Milenio, 
que fueron planteados en el 2000, en 

los ODS están detallados objetivos en 
torno al cambio climático y el consumo 
sostenible, cosas que no habían sido 
contemplados.
Cada uno de los 17 Objetivos está 
conectado con los otros y las medidas 
para mejorar uno tienden a avanzar 
también en otros puntos, por ejemplo 
en torno a la pobreza y la igualdad de 
género: hay 122 mujeres en la pobreza 
extrema por cada 100 hombres, aportar 
a alcanzar igualdad de género también 
hace que se pueda sacar de la pobreza a 
muchas personas. 
Cada objetivo es detallado por la ONU: 
otorgan una serie de estadísticas en las 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

que se basa el mismo y se dan una serie 
de metas detalladas. Éstas son guías 
más específicas para que funcionarios, 
legisladores o civiles, que estén bus-
cando impulsar cambios en su país en 
pos de llegar al Hambre cero, tener 
Energía Asequible o cualquiera de los 
objetivos, tengan una guía clara de 
cuáles son los primeros pasos a tomar 
y como hay que ir avanzando. 
La ONU también emitió "La guía de los 
vagos para salvar el mundo", una especie 
de manual de cómo alguien común 
puede aportar a mejorar la situación del 

mundo, y si bien es un poco inocente 
sirve para dar alguna guía a quien nece-
sita saber por dónde empezar. 
   
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1-Fin de la pobreza
2-Hambre cero
3-Salud y bienestar 
4-Educación de calidad
5-Igualdad de género 
6-Agua limpia y saneamiento
7-Energía asequible
8-Trabajo docente y crecimiento económico
9-Industria, innovación e infraestructura
10-Reducción de las desigualdades
11-Ciudades y comunidades sostenibles
12-Producción y consumo responsable
13-Acción por el clima
14- Vida submarina
15- Vida de ecosistemas terrestres
16- Paz justicia e instituciones sólidas
17-Alianzas para lograr los objetivos
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

EMPRESAS NEWS

Boti-k presenta una nueva incorpora-
ción a la familia de Bálsamos Labiales, la 
variedad Rosas y Rosa Mosqueta.
De aroma dulce, ayuda en la regeneración 
y recuperación de labios castigados, pro-
tegiendo la delicada piel de los labios de 
las condiciones climáticas extremas que 
la maltratan, ayudando a retardar la pérdi-
da de humedad y el envejecimiento. 
Calma, alivia y repara con efecto inmedia-
to. Hidrata en profundidad, brindando tersura y suavi-
dad. Ideal para aplicar luego de exposición prolongada 
al sol. Con aceite de Jojoba y Rosa Mosqueta.
Descubrilo en las mejores farmacias y tiendas natura-
les del país y en sus tiendas online: 
www.botikshop.com   |   www.tiendabotik.com 

 La quínoa (Chenopodium Quinoa) 
es un pseudocereal que crece con 
preferencia en la cordillera de los 
Andes. La Quínoa está catalogada 
por la FAO como la proteína del futu-
ro por su característica biomolecu-
lar. Su origen de uso se conoce 
hace más de 500 años en las re-
giones andinas. Es apto para todas las personas expues-
tas a gran desgaste psicofísico: jóvenes, deportistas, pro-
fesionales, personas de la tercera edad. Su acción princi-
pal reside en la extracción de sus principales oleos esen-
ciales, realizada por Laboratorios Crinway a través de la 
biotecnología molecular. Es Apto celíacos   

Crinway, juntos por el bienestar  
Venta a mayoristas, dietéticas y farmacias: (011)4738-

4628/ 4768-0523 (lun a vie de 8.30 a 15.30hs)

Bálsamos Labiales: 
Rosas y Rosa Mosqueta

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible

 Ingredientes:
-80gr. arroz integral/- 40gr. porotos aduki/- 1 cdta. 
perejil picado/- 1 cdta. albahaca picada/- 1 cdta. 
ciboulette picada/- 1 taza vegetales de estación ralla-
dos/- 15 hojas frescas/- 1 cdta. semillas de sésamo/- 1 
cdta. jugo de sésamo/- 1 cda. salsa de soja orgánica/- 
1 cdta. levadura nutricional/- sal rosada a gusto/- acei-
te de oliva de primera presión, cant. necesaria.

Plato balanceado: arroz 
integral, porotos Aduki 
y vegetales

Preparación:
Hidratar los porotos aduki en abundante agua con un 
trocito de alga kombu durante 8 a 12 horas.
Descartar el agua de hidratación y poner los porotos 
a cocinar. Seguir la siguiente proporción: 1 medida de 
porotos x 3 medidas de agua. Agregar a la cocción el 
alga kombu. Cocinar en olla tapada durante aproxima-
damente 40 minutos.

Lavar el arroz. Cocinar siguiendo la siguiente propor-
ción: 1 medida de arroz x 2 de agua, durante 30 minutos. 
Lavar y rallar a grueso los vegetales elegidos. Secar 
con papel de cocina.
En una sartén caliente poner mínima cantidad de acei-
te, incorporar los vegetales y dorar de 1 a 3 minutos.
Elegir variedad de hojas verdes, lavar bien y cortar 
con cuchillo de cerámica o a mano. Condimentar con 
jugo de limón, aceite de oliva y sal a gusto.
Servir en un plato el arroz y los porotos aduki, espol-
vorear con ciboullete, perejil y albahaca y la levadura 
nutricional. Agregar al plato el salteadito de vegetales 
y espolvorear con sésamo tostado y mínima cantidad 
de salsa de soja. Acompañar con hojas verdes.
Complementación: Cereal y fruto seco

Colaboración de IATENA - Chef naturista Karina Marini 
info@iatena.com.ar
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Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

TERAPIAS

Los cuerpos
de la calma
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Estamos viviendo en una sociedad donde muchos de 
sus habitantes exhiben cierto grado de comporta-

miento autodestructivo. Algunos están ausentes, como 
hipnotizados, sin prestar atención a lo que les sucede, 
otros andan como embotados fugitivos de su propia 
esencia. En lugar de ir en busca del placer, de estar ple-
namente vivos o vivas, insisten con la ida de alcanzar 
cada vez más poder y lograr el “éxito”, destacarse y “ma-
quinar” constantemente el modo de “triunfar” para “ga-
narse un nombre” hasta convertir tal camino en el pulso 
dominante. Esta búsqueda, es tentadora, porque, cuando 
se encuentra, conquista la tan ansiada “gloria”. Sin em-
bargo ese tipo de éxtasis lleva consigo costos. Detrás de 
ciertas sonrisas hay un esfuerzo desmesurado por agra-
dar a los demás sin reparar que están generando poten-
ciales “Césares” que mueven el pulgar hacia el lado de la 
victoria o del fracaso. Así, la persona “agraciada”, la su-
puestamente “exitosa”, poco a poco, se va transformando 
en un objeto de control, quien, accionado por el motor 
de la admiración, queda atrapado o atrapada.  
Al principio es fascinante ser “admirable” pero, con el 

tiempo, se advierte como un efecto narcótico que no puede 
detenerse. Repercute tan potentemente que se transforma 
en una influencia destructiva de la personalidad.
Cuando observamos a esas personas que se muestran 
con la sonrisa fingida, que gestualizan con movimien-
tos rígidos, se nos viene la sospecha de que están enre-
dados por algo que toma posesión de su cuerpo. Son 
potentes fuerzas que les indican cómo actuar, cómo 
sentir. Ellos o ellas avanzan bajo la máscara de perso-
najes que escudan su espontaneidad y, consecuentemen-
te, su vida se transforma en una simulación. Algunos 
creen que la “dicha” del “éxito” le da pase libre para ser 
“importante” o hasta creen dominar en cualquier esce-
nario de la vida cotidiana. Arriban a algún sitio, crean 
ondas de suspenso y la gente se calla, algunos hasta se 
sienten disminuidos. Buscan someter, por eso llevan en 
su cuerpo tensión y la transmiten. Andan atrapados, 
atrapadas por la necesidad de ser respetados desde la 
admiración y la creencia de “ser especiales”. La gente 
los alardea exageradamente y le alimentan su ego de 
manera ampulosa, tanto que, con el tiempo, el éxito se 
le “sube a la cabeza” más allá de su capacidad para go-
zarlo. En ningún momento se disponen a verse, solo 
actúan mediante la construcción de imágenes distorsio-
nadas de su sí mismo corporal. Existen por fuera de su 
cuerpo, porque, precisamente, viven hacia el afuera. Se 
exhiben y esfuerzan con el fin de sostener constante-
mente su éxito. Así crean perfiles en redes mostrando 
su “suerte”, “fortuna” con un tinte de despreocupación 
que equiparan con la sensación de “felicidad”. Una feli-
cidad que es medida por la cantidad de logros y resul-
tados obtenidos y que se sustenta bajo el supuesto de 

que cuanto más alcance masivo tenga el impacto de sus 
imágenes o palabras, más felicidad se obtiene. 
El éxito pensado desde una perspectiva egocéntrica es 
como un foco “peligroso” que ilumina solo a uno o a 
una, entre muchos. Esa persona tuvo la “dicha” de ser 
refractada y su misión será continuar distinguiéndose 
de los demás, mientras éstos quedarán en la sombra. 
Hay otra forma de pensar el éxito que se distingue de la 
anterior y es pensarla desde adentro hacia afuera. Es 
decir aquella que conecta con el cuerpo y se mide según 
el cuidado y el bienestar personal y social, según la 
búsqueda de lo que es bueno para uno sin ningún tipo 
de dependencia con la mirada del otro. El éxito más 
genuino es aquel que responde al cumplimiento con las 
leyes de nuestra naturaleza más esencial y esa solo se 
encuentra cuando se escucha las necesidades más pro-
fundas de uno y del otro y la más poderosa recompensa 
es la gratitud. En lugar de pedir aprobación, no se busca 
nada a cambio, y de esa manera el éxito se comparte, no 
se acapara. Esta manera de pensar el éxito construye 
comunidad, no aísla, crea tejidos y contribuye, sobre 
todo, al bienestar personal y del otro. Probemos este 
modo de ser exitosos, no solo el cuerpo lo agradecerá 
sino, sobre todo, el universo social que nos rodea

alejandrabrener@gmail.com   |   Espacio a tierra

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naces con el NODO NORTE EN ESCORPIO, tu 
memoria del Alma está en el NODO SUR en Tauro
Tauro como memoria del Alma trae el bagaje de man-
tener lo establecido y conseguido con esfuerzo, donde 

NODOS LUNARES + ESCORPIO
Misión del alma

predomina el comportamiento de lograr el crecimiento 
y el bienestar material a través del sacrificio y la pa-
ciencia, pero casi siempre con una íntima sensación de 
insatisfacción que no alcanza para ser lo soñado. Cier-
ta avidez de propiedad y acumulación desde lo senti-
mental a lo material, resulta una carga excesiva creada 
por actitudes fijas propias del Signo, por no aceptar 
perder lo obtenido y vivirlo como pertenencia para 
sentirse seguros y poderosos aunque los lleve a la in-
felicidad.
El Nodo Norte les permitirá transformar a través del 
agua de Escorpio antiguos comportamientos. Si bien 
esta agua es tumultuosa, puede humedecer y ablandar la 
sequedad y estabilidad de la Tierra Taurina. Tal vez sea 
un proceso de evolución doloroso pues este camino del 
Karma, les pide eliminar a través del control y no desde 
la posesión, aceptando con lucidez lo que debe mutar de 
la reminiscencia pasada, para renacer a través de las 
emociones. El aprendizaje de estos Nodos fijos no son 
fáciles, pero el admitir y permitirse la transición de 
fusionar el pasado con el presente es el mejor triunfo. 
El autocontrol y la verdadera necesidad de nadar en las 
profundidades de su interior les permitirán encontrar la 
fortaleza para renacer como el Ave Fénix.

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

Mensaje para el Año de Escorpio por los Arcanos del 
Tarot: EL MAGO | 7 DE ESPADAS | 7 DE  OROS

Etapa de nuevas posibilidades para comenzar proyectos 
en cualquier ámbito de su vida. Traten de no quedarse 
en el intento. Sus pensamientos tangibles jugaran un 
papel importante en este periodo. No pierdan su tiempo 
si no tienen la seguridad de avanzar con sus planes, 
dejarlos a mitad de camino los llenara de frustración. 
Busquen asesoramiento o acepten ideas, tienen la opor-

tunidad de lograr lo que anhelan. No se queden pegados 
al pasado en las relaciones, sociedades, estudios y traba-
jos que no les dan frutos y los hace desdichados. Inten-
ten al menos mover alguna pieza de su vida, los cambios 
son nacimientos sanadores.
            
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 7 + 7 = 15. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 5 = 6.
Vibración que estimula lo social, el arte, la estética y los 
afectos. Oportunidad para relacionarse, disfrutar, refor-
mar, hacer cambios físicos y ocuparse de la salud. Tra-
ten de no dejarse llevar o someterse a personas o situa-
ciones toxicas, que los perjudiquen. No limiten su 
mente a buscarle por qué a los conflictos, si no de en-
contrar las soluciones necesarias sin quedarse paraliza-
dos ante los obstáculos. Eviten cargarse de responsabi-
lidades innecesarias. Disfruten del hoy y proyecten al 
futuro sin obstinaciones ni caprichos preparándose a 
recibir la recompensa de la Vida por mantener alejados 
y limpios sus sentimientos ante las destructivas tempes-
tades que les presenta la vida.

Recuerda Escorpio: “No le pidas al Universo que te 
quite las dificultades, pídele que te de la fortaleza para 
poder superarlas”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

 ARGENDIET les informa que desarrolló y lanza al mer-
cado la nueva línea de AGAR-AGAR SABORIZADOS, con 
los siguientes sabores: Cereza – Limón – Naranja Frutos 
rojos. Continuando con la comercialización del AGAR-
AGAR NATURAL, todos se presentan envasados en sobres 
de 10gramos cada uno.El AGAR-AGAR es un producto que 
no aporta calorías ya que no posee carbohidratos, sin 
azúcar, ni grasas y con un alto contenido de fibras.Tam-
bién posee la propiedad de absorber la glucosa que se 
encuentra en nuestro sistema digestivo y, también, elimi-
na en el organismo la retención y almacenamiento de 
grasas, con lo cual ayuda a disminuir el contenido de co-
lesterol. Debido a su contenido en fibras, mejora la diges-
tión ayudando al funcionamiento de toda la parte intesti-
nal.Su consumo es apto para celíacos (SIN TACC), vega-
nos, diabéticos y vegetarianos.
Nuestra empresa ARGENDIET, con 40 años de experien-
cia en la alimentación naturista, continúa desarrollando 
alimentos funcionales a cualquier tipo de dieta y, tam-
bién, que ayudan a mejorar la calidad de vida  
www.argendiet.com | info@argendiet.com | @argendiet

Argendiet:
Agar-Agar

Con la cercanía del ve-
rano buscamos la ropa 
que usamos el verano pa-
sado y comprobamos que 
ha encogido, hasta que en 
un momento aceptamos 
la realidad, nos hemos en-
sanchado, seguramente 
por el exceso de calorías 
que el resto del año suma-
mos a nuestro cuerpo y 
se transformaron en 
mayor tejido adiposo. En-
tonces comenzamos con un plan de actividad física y co-
midas más saludables, dos medidas muy adecuadas para 
reducir de peso. Recordemos que es fundamental que la 
dieta sea balanceada para no provocar deficiencias en 
nuestra nutrición. Estas dos medidas pueden ser ayuda-
das, sumando un suplemento dietario, que haga que nues-
tro sacrificio sea menor, generando un aumento del meta-
bolismo de las grasas por parte de nuestro organismo y 
provocando un efecto saciante. Uno de los últimos com-
puestos utilizados por su efecto sobre el metabolismo de 
las grasas es la cetona de frambuesa, un compuesto que 
ayuda a la pérdida de peso aumentando el metabolismo, 
por consiguiente, aumenta la lipolisis o degradación de 
las grasas. También actuaría aumentando la liberación de 
la hormona adiponectina, que tiene efecto sobre el au-
mento de la capacidad del cuerpo en quemar la grasa y 
reducir el apetito. La cetona de frambuesa aumenta su 
efecto cuando se asocia a otros compuestos con efecto 
quemador de grasas, reconocidos por su efectividad a lo 
largo de muchos años, como son la Garcinia cambogia, la 
L-carnitina y el té verde. A esta asociación el glucomanam 
le agrega el efecto saciante. 
Esta asociación de ingredientes hace su efecto al ser in-
geridos junto con un vaso grande de agua un rato antes de 
las comidas principales, haciendo más fácil sobrellevar la 
reducción de las porciones de nuestra dieta
Garden House - Salud Sustentable  Suplementan dietas in-

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

/gardenhousearg   @gardenhousearg

La cetona de frambuesa en 
las dietas adelgazantes 

Semilla cosméticos presenta 
su línea de Cosmética natural 
con productos 100% Veganos y Libres de Crueldad Animal, 
Hipoalergénicos y Sin TACC. 
Sus productos no contienen sustancias nocivas como to-
lueno, formaldehído, xileno, parabenos, derivados del pe-
tróleo, vaselina, ftalatos, resinas, metacrilatos o derivados 
de organismos genéticamente modificados.
Poseen una línea de Esmaltes para uñas y una de Cremas 
para Manos. Es la primera marca argentina con una línea 
de Esmaltes para uñas Sin TACC, abalados por la Asocia-
ción Celíaca Argentina. Las Cremas para Manos tienen 
Vitamina E y Manteca de Karité para una excelente hidra-
tación. Estos activos son de origen natural.  Podes conse-
guir sus productos en las Dietéticas, farmacias y perfume-
rías del país o en su página web      

11-3431-8031 |  www.semillacosmeticos.com.ar
@semillacosmeticos | ventas@semillacosmeticos.com.ar

Esmaltes veganos y Sin TACC
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