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Miércoles 23/10 en Blonda House, Cañitas
· 14hs: Primavera en la cocina 
Dictado por:  Mariana Bisso IG: @cocina.mona 
· 17:30 Hs  Más cocina, menos WiFi 
Dictado por:  Romina Polnoroff IG: @mamasanablog

www.newgarden.com.ar

"Edición especial 85 años"
TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

Por Florencia Conde 
Comunicación – New Garden

Pasaron los años y cambiaron las modas, las formas 
de interactuar, lo que consumimos y la forma en que 

lo hacemos. Cambió también nuestra forma de percibir 
el mundo y qué miramos cuando compramos. Pero hay 
algo que hace 85 años se mantiene constante: elegir 
hacer las compras en las tiendas de New Garden.

En 1934 Francisco Eduardo Villares, un inmigrante espa-
ñol, arribó a la Argentina y encontró una necesidad en el 
mercado: no existían en Buenos Aires comercios que 
vendieran alimentos naturales y los  productos clásicos de 
su tierra natal. Buscando llenar ese espacio, Francisco 
abrió la primera tienda de alimentación natural de Suda-
mérica y se convirtió en el pionero del ramo. El camino 
del crecimiento nos llevó a inaugurar el primer local de 
New Garden en 1982 y continuamos recorriendo este 
camino, llegando hoy a tener 24 sucursales, una tienda 
online y atendiendo todos los días a más de 6000 clientes.

¿Cuál es la fórmula del éxito? Transmitir nuestra pasión 
por lo que hacemos y generar una experiencia de com-
pra distinta: ofrecemos productos de calidad y asesora-
miento personalizado, la distribución de nuestros locales 
está diseñada para tener un encuentro cercano con 
nuestros clientes y que los productos estén a su alcance, 
dictamos talleres de cocina gratuitos al público, y siem-
pre buscamos innovar con productos novedosos. Nos 

New Garden 85 años  
A la vanguardia de la alimentación saludable

especializamos en indagar las necesidades del cliente y 
brindarles lo que buscan y necesitan. Estas son algunas 
de las cosas que nos diferencian de otros comercios del 
rubro y hacen que lo que se vive en los locales de New 
Garden sea una experiencia única hace 85 años. 

Cada vez somos una familia más numerosa y estamos 
orgullosos de eso. De festejar otro año acompañando a 
cada cliente y siendo parte de su familia. En el mes de 
Octubre New Garden va a estar de fiesta, vamos a aga-
sajar a cada persona que nos visite. Disfrutamos de lo 
que hacemos. Y tenemos un objetivo claro: seguir estan-
do junto a vos y los tuyos

PROTECTIVE
El repelente Natural 

de Mosquitos

Laboratorios ALMA lanza al mercado PROTECTIVE 
un nuevo repelente natural de mosquitos. El citrodiol, 
principal activo del repelente, es un compuesto contenido 
en el aceite esencial de eucaliptus citriodora. Este com-
ponente natural repele a los mosquitos y no tiene todas 
las consecuencias negativas del DEET (N, N-n-diethyl-
m-toluamide-m-toluamide), que es el componente que 
utilizan los repelentes tradicionales. El Citradol es una de 
las tres sustancias utilizadas a nivel mundial y su uso está 
respaldado por una amplia literatura de investigación 
internacional.
El PROTECTIVE puede ser utilizado desde los 6 meses 
de edad. No tiene contraindicaciones salvo en el caso de 
que una persona sufra una alergia particular.
El valor de mercado va estar rondando los $350 en 70ml 
aproximadamente

Elaborado por ALMA Laboratorios
almalaboratorios@gmail.com +54 9 342 446-3413(Pablo)

Distribuciones CABA: GM distribuidor +54 9 11 6495- 7220
Rosario 0341 455 0132 Dietetica Alberdi Bv. Rondeau 2001

Junín: Distribuidora Don Juan +54 9 236 437 1671
Bahía Blanca: Onda Verde, Alvarado 995 + 54 9 291 649 4868

@almalab.lab
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 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

 Creo que a cada sociedad le llega 
su momento de parar la pelota, 

mirar y preguntarse hacia donde vol-
ver a patear.  Sin necesidad de que otro 
conteste por nosotros. Es imperioso 
encontrar la respuesta solos.
Parecería que nos encanta que masti-
quen la información por nosotros, y así 
consumimos  datos ya digeridos y ana-
lizados a la manera de otro, que habla 
locuaz, que está en otra posición…que 
es más lindo y la aceptamos, la consu-
mimos como verdadera, nos gusta su 
dulzor simple, nos tranquiliza…

“Es que buscar y analizar cansa más, 
viste? Y hoy no me jodas con hacer 
esfuerzo, si todo lo tengo acá al alcan-
ce de mi índice, frente a mis ojitos…” 
- sería el subtexto. E incluso llenan 
nuestro tiempo con respuestas a cosas 
que ni nos interesan saber: "¿Te gusta la 
chocotorta? Sabes por qué, porque la 
sinapsis de tus neuronas recuerda ese 
primer sabor de la niñez…” ¿Qué? 
¡Qué me importa! ¡Me gusta y ya! No 
me importa por qué, no me lo pregun-
to, eso no me interesa… lo que me in-
teresa hoy es saber por qué y para 
qué pierdo mi tiempo. Por qué no soy 
capaz de unir lo que hago con lo que 
pienso… y esa pregunta quizás me lle-

ve a hacer cosas mejores, por mí y 
para los demás. Claro que todas las 
preguntas no tienen respuesta, pero 
necesito realizar las preguntas correc-
tas para poder avanzar, pensar, elegir. 
Escuche hoy por ejemplo que en el 
debate de los candidatos presidenciales, 
están prohibidas las preguntas de los 
periodistas… entonces qué vamos a 
ver? El show del coaching… y la chica-
na? ¿Por qué estaría mal preguntar? 
Nos estamos perdiendo un ejercicio 
fundamental, un ejercicio que lleva a la 
duda, a la creación.  
Pensemos, hagámonos las preguntas que 
necesitamos: por qué, para qué, quiénes?
Lo contrario es no pensar.

Dolina, en un antiguo programa suyo 
decía: “la gente no quiere leer, quiere 
haber leído…”
Y hablaba del esfuerzo de pensar, del 
disfrute de terminar algo que costó. De 
la admiración por lo artesanal, por lo 
“único”.  

El otro día detecté en mi nene de 8 
años, su primera reflexión sobre una 
pregunta sin respuesta: “¿Qué nació 
primero, mamá, el huevo o la gallina? 
Eso es algo que nunca nos vamos a 
poder responder" me dijo. "No sé hijo, 
pero pensemos…”
Que disfrutes de la edición de Octubre.

Todas las respuestas...
a las preguntas que jamás te importaron

 EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Así está el mundo, en ebullición; aso-
lado por calores, desigualdad, fuegos, 

rindiendo tributo al Dios de la Guerra. 
¿Pero, qué podemos hacer, cuando a 
nuestro alrededor todo “arde”?.
Miles de experiencias que transcurren 
simultáneamente, todo junto, todo a la 
vez. A la vez miles de personas mueren 
víctimas de las inclemencias del tiempo, 
pasan hambre o soportan pequeños Apo-
calipsis; mientras que en otros lugares la 
gente va al cine, festeja, vive feliz. Mu-
chos mundos, uno al lado del otro, uno 
dentro del otro...
Enseñan los grandes maestros que si una 
sola persona en un país se concentra en 
pensamientos de paz, la paz se irradia a 

su alrededor y se produce un efecto co-
mo de contagio, multiplicándose. Pienso 
que en momentos como el actual nos 
sirve recordar esa ley que dice que “lo 
afín atrae lo afín”... y que en consecuen-
cia, tendríamos que intentar convertir-
nos en un remanso de paz; para atraer la 
paz. Refugiarnos en nuestro interior y 
encontrar ahí la quietud que falta afuera. 
Recién después actuar. Esforzarnos para 
conducirnos con equilibrio ante tanto 
sacudón... participar de la vida diaria, 
pero prometiéndonos contribuir con una 
actitud y un mensaje coherentes que nos 
sirva para encontrar la calma, primero 
en nosotros mismos, y luego en nuestro 
entorno; para que esa calma se manifies-
te en todas partes. Sería una manera de 
apagar tanto fuego. Así no solamente nos 
sentiríamos bien, sino que veríamos que 
estamos aportando a que la paz, el orden, 
y la abundancia consecuente, comiencen 
a aparecer en las vidas

Meditar es aquietarse, dejar en sus-
penso las preocupaciones y concen-

trase en lo trascendente, en la parte de 
la vida que supera las limitaciones co-
tidianas y nos conecta con lo verdade-
ro. Es importante contar con un espa-
cio ideal para meditar, apartado del 
ruido y dedicado únicamente al retiro 
y la concentración. Pero también se 
puede meditar rodeado de gente, o via-
jando en colectivo. Meditamos para 
sentirnos mejor, para escuchar al Dios 
que nos habla desde el corazón. Sabe-

mos que estamos meditando cuando 
nos sentimos relajados, tranquilos y 
con una sensación de trascendencia. 
Son los momentos en que nos conecta-
mos con la divinidad y comprendemos 
qué es lo importante y quienes somos. 
Relajándonos, dirigiendo la atención a 
la respiración y apartándonos del exte-
rior, comenzamos a entrar en un esta-
do de quietud que nos hace compren-
der lo importantes que somos, la mag-
nitud del amor que nos envuelve conti-
nuamente, y que no necesitamos abso-
lutamente nada, porque lo más impor-
tante –lo que es invisible a los ojos- ya 
está en nosotros.                                          M.S.F.

Encontrar la calma

Meditar 
para reencontrarse
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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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

MARKETING PARA DIETÉTICAS

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

CAMBIOS DE PARADIGMA: Paradigma es una 
manera de ver las cosas. Una manera tan firme, 

consagrada, que (pareciera) inmodificable. Por ejemplo, 
el reloj debía tener agujas. Los suizos gastaban fortunas 
para perfeccionar el mecanismo que movía las agujas. 
En 1974, la compañía japonesa, Casio, asombró el 
mundo con un reloj sin agujas. Eso es un cambio de 
paradigma. 
Los paradigmas encasillan una forma de pensar, una 
forma de investigar y hasta una forma de ver el mundo. 
Aterrizando en el tema de hoy, un paradigma es ese de 
cómo instalar un negocio. Para la gran mayoría, un 
negocio debe tener cuatro paredes. La concepción de 
cuatro paredes nos atraviesa. 
Diríamos que es un arquetipo. En la era de las cavernas, 
era una manera de protegerse. Hoy, en esta nota, vamos 
a pensar la posibilidad de cambiar el paradigma
¿Sería posible una dietética sin paredes?

YO DIGO QUE SÍ: Y vamos a dar algunos casos pun-
tuales, que vienen funcionando. Ya sé, todos hablan de 
Internet. Pero, vamos dejar Internet para próximas 
notas. Hoy, comencemos para algo más callejero.

LA FERIA: Me refiero a eso mismo: instalarse en una 
feria. Con un puesto que ofrezca los productos tradicio-
nales de una dietética. Para corroborar, sugiero que 
visite una feria. Se va a sorprender. Encontrará dietéti-
cas “móviles”, que, por lo general, son atendidas por 
inmigrantes. El mecanismo es muy sencillo: van a un 
distribuidor, compran, se abastecen. Y luego madrugan 
instalando el puesto.

¿Pasos a seguir? ¿Cómo hago? 
VAYA POR EL CAMINO MÁS CORTO: Tómese un 
día y vaya, Usted, de visitante a una de las tantas ferias. 
Pregunte por el Coordinador. Todas tienen alguien que 
organiza, que se hace cargo. Directamente, Usted se pre-
senta. Le comenta que ahora tiene una Dietética, pero 
que pretende instalar una “sucursal” en la feria. El otor-
ga un permiso. Pida que le oriente. No se quede con la 
primera, vaya a muchas. 

EL GRAN MERCADO DE LAS FERIAS: Cada juris-
dicción tiene un sector dedicado a conceder los permi-
sos y administrar a las ferias. Es de interés público que 
se instalen ferias. Aquí le paso algunos links: 
En la Ciudad de Buenos Aires: 
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-
uso-precario-en-ferias-itinerantes-de-abastecimiento-
barrial-fiabs
En la Provincia de Buenos Aires: 
https://www.gba.gob.ar/mercadoentubarrio
A nivel nación, también les dejo el link: 
https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
Pero, además, Usted puede acercarse a su municipio. Por 
lo general, es un tema del Director de Producción. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE UNA FERIA:
Usted no paga alquiler (¿qué le parece?). Las ferias públi-
cas, esas cuyo link les pasé, no son aranceladas. La feria 
es un canal milenario, con historia. Feria es cultura. En 
la Edad Media, la feria era el centro de los acontecimien-
tos (hasta se conseguía pareja en las ferias). Feria signi-
fica: junto a la gente. Hay un gran flujo de clientes. Se 
reducen los costos y optimiza la rentabilidad. Las ferias 
son itinerantes. Usted puede cubrir varios barrios duran-
te la semana. Hay una distribución de rubros (técnica-
mente se llama “tenant mix”). Esa distribución de rubros 
permite que los negocios se potencien (sinergia). Existe 
apoyo del Estado para la participación en ferias.

¿NUNCA SE LE OCURRIÓ?: Es lo que digo al comien-
zo: hace falta un cambio de paradigma. Mucha gente pasa 
el día, entre paredes, esperando, esperando. Los clientes 
vienen a cuenta gotas (en la gran mayoría de los casos). 
Ya, en la feria, hay circulación, hay movimiento. Eso sí, 
es un aprendizaje. Hay que mentalizarse como feriante. 
Pensar que feria es un movimiento histórico, antiguo, 
conectado con tradiciones. En Europa, todas las ciudades 
tienen ferias. Yo visité algunas, tengo fotos.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: Les quiero decir 
que esta nota no es una mera teoría.
En el año 2008, participé como docente, para capacitar 
a feriantes de la Provincia de Corrientes. Fue un inicio, 
enseñé algo y aprendí mucho.
De 2010 al 2014, junto a profesionales del INTA, par-
ticipé capacitando a feriantes de Mar del Plata, Olmos, 
La Plata, San Nicolás, Trenque Lauquen, Pehuajó y otras 
localidades. Incluso, algo memorable, en Añatuya, San-
tiago del Estero, participé como docente, capacitando a 
caciques de varias tribus aborígenes. En San Martín de 
los Andes, junto a comunidades Mapuches, estuve capa-
citando para que comercialicen como feriantes. 

¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?: A partir de 2014, 
inauguré mi propio puesto en ferias. Primeramente en 
Tecnópolis, luego en las ferias de productos saludables 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Ustedes, caros lectores, saben que (en las notas), hablo 
muy poco sobre mí en primera persona.
Pero, en esta oportunidad, me pareció conveniente y 
oportuno dar mi testimonio personal, para que sientan 
que es posible convertirse en feriante, trabajar menos 
horas, ganar más (en salud y monetariamente). 
La feria es amigable y sustentable.
La feria es un cambio de paradigma

*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 (I)
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - OCTUBRE 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

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
NATURAL SEED: Mix quinoa (Quinoa Blanca y Roja) Doy pack x250 grs
Harina de quinoa Doy pack x250 grs
Semilla girasol x200 grs
CERRO AZUL: Alfajor mousse de limon vegano x12 unid.
GOD BLESS YOU: Azucar de la flor del coco Doy pack x250 grs / Caja x64 
sobres 5 c/u grs. Aceite de coco neutro 225 ml / 500 ml
A  225 ml / 500 ml
GOLDEN MONKEY SRI SRI: Ghee manteca clarificada x 300 gr.  Apto celiacos.
KHAMI: Agua mineral natural pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5 lts.

VITANUSS / NOGALES: Aceite de nuez c/ajo y albahaca x 250cc.
-COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS-

PGN: Colágeno + Magnesio + Selenio x 60caps.
-COSMÉTICA NATURAL-

MADAUS: Aminocup mujer cabello, piel y uñas x 30 comp. / Aminocup 
hombre cabello y piel x 30 comp.
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.
• NUESTAS MANOS: Pulpa de tomate sin aditivos ni conservantes, 
mermeladas y duraznos y ananas en almibar sin conservantes.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. 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.

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

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

larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal 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.
VEGGIELAND:  Hamburguesas veganas y vegetarianas.

                       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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

 “Dr, usted es mi última opción, ya recurrí a cinco veteri-
narios y la homeopatía es el último recurso”. Esto lo 

escucho a diario y a continuación suben a la camilla a un 
perro o gato que luego de dos o más años de penurias con 
su enfermedad crónica a cuestas vienen totalmente des-
truidos y maltrechos. Su dermatitis grave, el tumor de 
mamas metastásico, las gastroenteritis recurrentes etc. 
Aquí es donde me tengo que vestir de superhéroe y tratar 
no solo al paciente con su enfermedad a cuestas, sino con 
todo el daño que se le produjo a lo largo de los años con 
medicamentos tóxicos o supresores de síntomas exonera-
tivos. “El que no sabe es como el que no ve”.
Tengo que reconocer que muchos colegas alópatas son 
muy buenos en los suyo y solucionan problemas de 
salud, pero hay casos, donde la medicina llamada con-
vencional no tiene herramientas para tratarlos. Sea 
porque no ven el problema holísticamente, es decir en 
su conjunto cuerpo mente, o porque no tienen medica-
mentos adecuados. También existen casos donde hay 
impericia y se dan remedios innecesarios, tóxicos, que 
hacen más daño que beneficio. Los errores no recono-
cen especialidades y muchos homeópatas también 
hemos cometidos errores. Nadie es perfecto. 
Este artículo no pretende crear una grieta entre alopatía 
vs homeopatía sino crear conciencia en la gente, infor-
mar sobre las ventajas de la homeopatía. De la seriedad 
con que trabajamos. Sómos veterinarios recibidos en la 
universidad, que nos especializamos en homeopatía 
luego de tres años, más las actualizaciones que no ter-
minan nunca. Que la homeopatía es una ciencia médica 
que tiene más de 200 años de antigüedad y es recono-
cida y valorada por millones y millones de personas en 

el mundo. Que nosotros los veterinarios la practicamos 
casi desde el mismo momento en que fue descubierta al 
comienzo del siglo XIX y que también tenemos millo-
nes de pacientitos contentos a lo largo del mundo. 
Sé que hay una mala prensa que trata de desprestigiar-
la tildándola de “pseudociencia” al igual que la acupun-
tura, la psicología que también tienen mucho prestigio 
internacional. En algunos casos el tema es por intereses 
económicos y en otros por el fanatismo de los autode-
nominados “escépticos” que se autocalifican solos.  
Un científico es alguien que tiene curiosidad, que inves-
tiga, prueba y prueba y no se desilusiona a pesar de que 
no se pueda explicar lo que acontece…ya llegará el 
tiempo en que se explique. Digamos que es un optimis-
ta que va siempre al frente. Así fue como Fleming des-
cubrió el uso de la penicilina y Pasteur comenzó la era 
de las vacunas.
Un filósofo es alguien que critica, que sospecha, que pone 
en duda. Es un moscardón que molesta. Esa es su fun-
ción. Es un pesimista por antonomasia. Es por eso que 
acepto a algún filósofo que critica a la homeopatía y la 
ataca desde su desconocimiento y sobre todo desde su no 
experimentación. Deberían concurrir una semana a 
algún consultorio veterinario homeopático para observar 
in situ los resultados, a veces inexplicables e increíbles 
que produce esta práctica médica. Más en animales 
donde no hay efecto placebo. Solamente le reprocho su 
seguridad de ser poseedor de la verdad. El “Sólo sé que 
no se nada” no entra en su bibliografía. Pero no acepto 
la descalificación que hacen algunos científicos. Estos 
tienen primero que investigar, experimentar, estudiar 
antes de opinar. A la banda de repetidores seriales, ya 
hace años que no pierdo tiempo en ellos. 
Una característica de algo científico es la perdurabili-
dad. Es decir que algo que funciona y es aprobado por 
la ciencia, a lo largo de los años, continúa de igual 

manera o se va mejorando pero sigue vigente. La aspi-
rina cumplió más de 100 años y se sigue usando. El 
yeso para tratar las fracturas, con modificaciones se 
sigue utilizando. Los enemas para remover bolos feca-
les o tratar constipaciones rebeldes han perdurado. 
Pero no el uso indiscriminado de las sangrías, de las 
ventosas, que fueron científicamente aprobados en su 
momento. La demodexia que es un ejemplo de enfer-
medad que tuvo diferentes tipos de explicación y 
abordaje a lo largo de los años y seguirá así porque 
todavía no tiene explicación. Y así hay muchas otras 
cosas científicamente probadas que luego con los años 
se fueron descartadas por no servir. La homeopatía 
funciona de la misma manera desde hace más de 200 
años. Los medicamentos homeopáticos son elaborados 
de la misma manera desde siempre. Hoy tal vez haya 
máquinas que permiten mejorar esto pero la forma es 
la misma. Dilución y sucusión.  
Desde hace 30 años que vengo pregonando sobre la 
homeopatía para animales. Hoy tenemos más herra-
mientas de comunicación: Convivir, Facebook, Insta-
gram. Además de la página web y artículos varios. 
@homeovetmunoz es como me pueden buscar para 
informarse. Ya tengo un montón de pacientes que 
manejo desde cachorritos… incluso desde la panza.  Es 
una gran ventaja, porque no hay deterioro. Y se puede 
ir previniendo problemas posteriores. Buena calidad de 
vida es el objetivo. Primero no dañar como decía Hipó-
crates es el método y #primerohomeopatia es nuestro 
hashtag preferido.
Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar  @homeovetmunoz

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

Homeopatía primero
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 Un producto cosmético siempre es sinónimo de algo 
delicado, sutil, mas hoy que vamos aprendiendo que 

la cosmética esconde sustancias nocivas y crueldad ani-
mal, una nueva consciencia de producción comienza a 
destacarse en las góndolas, este cambio no se produce de 
un día para el otro, es por eso que hoy destacamos los 
10 años de Boti-k Puro, una línea de cosméticos Pre-
mium que todos queremos tener en nuestras casas…
El sueño de Ignacio Conde y Florencia Villamil va cre-
ciendo desplegando alas, que por su calidad ya comien-
za a tener nombre en el extranjero. 
“Una década atrás el mercado de productos saludables era 
incipiente, los laboratorios desconocían los protocolos de 
elaboración, no existían materias primas ni insumos para 
esta industria en el país – Nos cuenta Ignacio Conde - 
Hoy todo eso ha cambiado: el mercado crece exponencial-
mente, y mientras que los laboratorios se lo disputan, apare-
cen día a día nuevas materias primas certificadas". 

-¿Desde el comienzo el objetivo fue producir una 
cosmética “ecológica”?
-Sí, nosotros desde el comienzo trabajamos desde lo eco-
lógico y con el concepto de lo saludable. Y cansados de 
buscar esta clase de productos en el exterior, inexistentes 
en la Argentina, decidimos desarrollarlos aquí. Si bien 
nuestra línea de productos es de uso cosmético y no 
terapéutico, está ligado al bienestar y asociado a restar 
químicos sintéticos y aditivos tóxicos a los consumos 
cotidianos. Nuestra premisa siempre fue lograr este cam-
bio desde la industria y no como algo artesanal, vendien-
do en farmacias, tiendas naturales y boticas para lograr 
un cambio más profundo. Que nuestros productos pue-
dan ser usados por todos; aquellos que buscan y eligen 
una vida más saludable, personas con celiaquía, veganos, 
bebés y embarazadas e incluso aquellos que tienen into-
lerancia a químicos. Es por ello que están formulados 
con materias primas de origen vegetal y natural, siendo 
en consecuencia productos saludables y nobles.

-Se puede desarrollar una cosmética 100% natural 
y que no provoque daño al medio ambiente?

Boti-K Puro: Cumple 10 años
-Mirá, poder lograr un producto 100% natural y vege-
tal es la parte más difícil y costosa de la empresa. En 
muchos productos ya se ha logrado, y muchos están en 
proceso de desarrollo. Nuestras fórmulas tienen todos 
los protocolos de análisis que garantizan con respaldo 
científico lo que dice en la etiqueta, además de sellos 
que los identifican como libres de gluten, caseína y 
aptos para bebes, niños, embarazadas, etc. Nuestro 
objetivo es no provocar residuos químicos contaminan-

tes para el medio ambiente. Muchos productos se van 
reemplazando no sólo porque generen irritabilidad en 
la piel, sino porque no son biodegradables, como por 
ejemplo aquellos que contaminan las aguas grises. Tra-
bajamos constantemente en la búsqueda de materiales 
reciclables que no perturben el medioambiente, investi-
gamos acerca de envases menos contaminantes o reci-
clables, pero esta industria recién está comenzando, y 
aún es débil tanto a nivel local, como internacional.

-La cosmética esta observada por la crueldad ani-
mal, ustedes no testean en animales, ¿sus productos 
son aptos veganos?
-Nosotros no testeamos en animales, ni utilizamos 
productos de origen animal en las formulaciones. Esta 
fue una decisión tomada desde un inicio y no por una 
moda. Desde un primer momento entendimos que lo 
natural era Cruelty Free, pero en Argentina solo se 

INFORMACIÓN GENERAL
testeaba en animales, por lo que empezamos a hacer 
análisis en otros países donde el testeo de cosmética en 
animales está prohibido. Hoy en Argentina no se pro-
hibió, pero ya hay alternativas.

-Hoy lo natural es marketinero, vende, por eso se habla 
del greenwhashing y la cosmética vendiendo “natura-
leza” muchas veces engaña a los consumidores..
-Para nosotros la estética es tan importante como la ética. 
No embaucar al consumidor con un marketing engañoso 
es un principio te diría inclaudicable. Desgraciadamente 
existen fabricantes que, aprovechándose de la moda de lo 
natural, utilizan como reclamo publicitario algún ingre-
diente vegetal que añaden en pequeñas proporciones a sus 
composiciones sintéticas, para luego vender su producto 
como 100% natural cuando en realidad no lo es. 
Desde Boti-K Puro podemos garantizar y respaldar la 
pureza de nuestras materias primas y activos. Nunca 
utilizamos pretrolatos o productos de origen animal: 
cuando debemos hacer uso de algún producto de sínte-
sis química lo informamos y utilizamos siempre un 
porcentaje ínfimo del mismo. Esto se debe a que no 
todas las formulaciones pueden cumplir con las regula-
ciones vigentes cuando no hay un sustituto natural. 
Nuestros productos son elaborados con materias pri-
mas seleccionadas de origen Vegetal, y 99% de Ingre-
dientes Naturales de calidad Premium y preferente-
mente con Certificados Orgánicos. 

-¿Continúan colaborando con el hospital de niños?
-Sí, desde hace 6 años ininterrumpidos colaboramos 
con la Asociación de Profesionales Hospital General de 
Niños Pedro De Elizalde, una institución sin fines de 
lucro que ayuda y atiende a los niños de todo el país. Es 
un gran orgullo para nosotros. 

-Los felicitamos por estos primeros 10 años, 
sabemos del esfuerzo que hacen día día en un 
entorno económico poco propicio, sin bajar los 
brazos nunca…
-Es que “lo perfecto es enemigo de lo posible” decía un 
entrañable amigo del alma que hoy no está, pero que su 
legado nos acompaña… sabemos que hacer las cosas bien 
cuesta un poco más, pero lo importante no es llegar, sino 
recorrer bien el camino. Gracias a todos lo que hacen 
posible este sueño     /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

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

  • “Si se cae un producto de limpieza, como la la-
vandina, sobre algún alimento, lo desinfecta”
FALSO: Si se cae un producto de limpieza, como la la-
vandina, sobre algún alimento, es una contaminación 
química. No debe consumirse dicho alimento.

  • “Si encuentro una viruta de metal de la esponjita, 
en un plato de fideos, no pasa nada.”
 FALSO: Debido a que es una contaminación física (ob-
jeto visible), no debe consumirse.

  • “Una ensalada de hojas verdes no va a causar una 
enfermedad transmitida por alimentos (ETA), si las 
enjuago debajo del chorro de agua fría por 5 min.” 
FALSO: Para que una ensalada de hojas verdes no cause 
ETA debe ser lavada bajo chorro de agua fría y potable; 
luego desinfectada con 3 gotitas de lavandina en 1lt de 
agua y dejarla reposar por 5 min. Por último, escurrir y 
cortar.

• “Puedo servir el hielo con la mano.” 
FALSO: Debe utilizar una pinza para evitar el contacto 
de la mano con el hielo, ya que puede causar una ETA.  

• “Desinfectar las mesadas con agua caliente y lavan-

dina, es una medida preventiva para no enfermarse”
FALSO: Las superficies deben desinfectarse con agua fría 
y lavandina.

  • “Cuando hay un traslado de bacterias desde alimen-
tos crudos a cocidos por malas prácticas se provoca 
una intoxicación”. 
FALSO: Se provoca una contaminación cruzada.

  • “Deben lavarse y desinfectarse las manos con 
lavandina porque es más efectiva.”
FALSO: Debe lavarse y desinfectarse las manos con 
jabón líquido desinfectante.

  • “El vinagre de alcohol se utiliza para desin-
fectar vegetales” 
FALSO: La lavandina es el producto que (dosificado 
en 3 gotitas por 1lt de agua fría y remojo de 5min), 
sirve para la desinfección de vegetales. El vinagre de 
alcohol se puede utilizar, posteriormente, para eliminar 
los parásitos. 

  • “Si tengo un alimento vencido, pruebo para saber 
cómo está”
FALSO: No respetar la fecha de vencimiento no es sólo 
la pérdida de nutrientes y la calidad del producto, sino 
que, justamente, lo más preocupante es la contamina-
ción y la toxicidad

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

Semilla cosméticos presenta su línea de Cosmética 
natural con productos 100% Veganos y Libres de Cruel-
dad Animal, Hipoalergénicos y Sin TACC (aptos celíaco).
Además, sus productos no contienen sustancias nocivas 
como tolueno, formaldehído, xileno, parabenos, deriva-
dos del petróleo, vaselina, ftalatos, resinas, metacrilatos o 
derivados de organismos genéticamente modificados.
Hasta el momento poseen una línea de Esmaltes para 
uñas y una de Cremas para Manos y es la primera marca 
argentina con una línea de Esmaltes para uñas Sin TACC, 

abalados por la Asociación Celíaca Argentina. 
Las Cremas para Manos contienen Vitamina E y Mante-
ca de Karité en alta concentración para una excelente 
hidratación y nutrición de la piel. Estos activos son de 
origen natural.  Podes conseguir sus productos en las 
mejores Dietéticas, Tiendas naturales, farmacias y perfu-
merías del país o en su página web

www.semillacosmeticos.com.ar 
11-3431-8031  @emillacosmeticos 

ventas@semillacosmeticos.com.ar

Por Beatriz Prodan

Siempre algo nuevo 
hay y ahora se nos 

presenta una alternativa al 
uso de la azúcar blanca 
refinada, que es indispen-
sable ir desechando, dado 
que no tiene ningún valor 
nutricional, y puede ayu-
dar al desarrollo de una 
gran cantidad de enferme-
dades desde las caries, la obesidad, y serios problemas 
como la diabetes.
Una alternativa saludable es el azúcar de coco. Un pro-
ducto que su proceso de elaboración es más natural, 
tiene nutrientes esenciales como hierro, zinc, calcio y 
potasio (una gran diferencia con el azúcar común), 
contiene un índice glucémico bajo, y no se dispara rá-
pidamente a la sangre, por lo tanto un diabético puede 
consumirla en bajas cantidades. Este azúcar de la flor 
del coco, es un endulzante natural usado en la cocina 
asiática desde hace mucho tiempo, pero en occidente 
recién se empieza a descubrir. Lo importante es que 
contiene más nutrientes que otros endulzantes, como el 
azúcar integral, o la miel.
Se utiliza como cualquier azúcar, para bebidas, postres 
y en cualquier receta de cocina, su sabor remite a una 
azúcar mascabo y por el color oscuro, se asemeja.
Bueno como es nuestra costumbre, incorporamos los 
nuevos productos que nos ayudan a modificar en nues-
tra alimentación, para tener siempre una mejor calidad 
de vida. 
Quedando a disposición de vuestras consultas, los 
saluda...

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

Algo nuevo
bajo el sol

Demoliendo mitos 
Sobre Higiene en Cocinas (Parte II)

Esmaltes veganos, sin parabenos, 
ni metacrilatos y Sin TACC
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Glutamina: Regeneradora muscular 
y reconsituyente intestinal

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

La glutamina o L-glutamina, es uno 
de los 20 aminoácidos que intervie-

nen en la composición de las proteínas; 
es un aminoácido no esencial y el orga-
nismo lo sintetiza a partir de sustancias 
presentes en los alimentos, sin embargo 
en determinados escenarios su suple-
mentación se vuelve necesaria para pre-
venir la disminución del músculo debido 
a diferentes manifestaciones de estrés.
La glutamina representa casi el 60% de 
los aminoácidos presentes en los múscu-
los; también es muy importante para el 
metabolismo cerebral, la médula espinal 
y el plasma sanguíneo; también ayuda a 
controlar impulsos adictivos.

Regulación del pH
Hay que destacar que es el aminoácido 
más importante para la regulación del 
equilibrio ácido-base, puesto que con-
tribuye a disociar el amoníaco en los 
riñones (proceso conocido como reac-
ción de la glutaminasa) en el cual se 
elimina el ácido por un lado y se aho-
rra bicarbonato por el otro. Su capaci-
dad para “limpiar” amoníaco de los 
tejidos también favorece la salud del 
cerebro, desde donde lo transporta a 

otras zonas de nuestro cuerpo.
Debido a un efecto tampón que neutra-
liza el exceso de ácido en los músculos 
generado especialmente en la práctica 
del ejercicio anaeróbico intenso, ayu-
dando a retrasar la fatiga y prevenir el 
catabolismo muscular.

Síntesis proteica
La razón por la cual los resultados se 
notan más rápidamente que con otros 
suplementos es porque proporciona 
nitrógeno más rápidamente que cual-
quiera de los demás aminoácidos; en 
cualquier situación de crisis provocada 
por una enfermedad o una lesión, el 
cuerpo necesitará mayor disposición de 
proteínas, y sin importar cual, todas 
pueden obtenerse y elaborarse con más 
eficiencia gracias a la glutamina.
Esto se debe a que posee un átomo extra 
de nitrógeno, el cual libera fácilmente 
para la síntesis de otros aminoácidos; esta 
es la razón por la que se lo conoce como 
el transportador de nitrógeno. La gluta-
mina toma proteínas allí donde están 
disponibles y las moviliza hacia donde se 
necesitan más; además, ayuda al cuerpo a 
crear nutrientes de gran valor como glu-
tatión, glucosamina o vitamina B3.

Suplemento deportivo
Cuando hablamos de este aminoácido a 
la mayoría se les vendrá a la mente la 
práctica deportiva, ya que su suplemen-
tación es muy corriente entre los atletas 
de alto rendimiento y quienes desean 

ganar o conservar masa muscular. La 
complementación nutricional de gluta-
mina es de utilidad para que los múscu-
los ejercitados no pierdan volumen y los 
culturistas lo emplean por su capacidad 
de construir músculo. Dado que es un 
aminoácido no esencial y el cuerpo la 
produce a partir de otros elementos, su 
uso complementario es controvertido, 
sin embargo, y sobre todo considerando 
su práctica ausencia de contraindicacio-
nes, vale la pena probarla y hacer la 
propia experiencia; personalmente, dada 
la observación de los efectos en mí 
mismo y en personas cercanas, no tengo 
dudas de su eficacia.

Otras indicaciones
También, como complemento, se utiliza 
en casos en los que una persona debe 
permanecer postrada durante un largo 
tiempo así como en casos de cáncer y 
sida dado que las situaciones de trauma, 
cirugía y estrés provoca que los múscu-
los liberen glutamina al torrente sanguí-
neo afectando la masa muscular.
En general se han descripto beneficios en 
casos de artritis, inmunidad deprimida, 
fibrosis, desordenes intestinales, úlceras 
pépticas, daños en los tejidos debido a 
radiación, cáncer, etc.; se ha observado 
que su carencia predispone a las infec-
ciones y a su recuperación más lenta. 
Simplemente debemos tener las expecta-
tivas adecuadas, no se trata de un com-
plemento milagroso, sino que -en gene-
ral- va sumando pequeñas diferencias 

acumulativas que a su debido tiempo 
pueden hacer una gran diferencia.
Personalmente la empecé a utilizar por 
recomendación del profesor de educa-
ción física que me guía en el gimnasio, 
dado que, como muchos de mis lectores 
saben, debo lidiar con las secuelas de 
una esclerosis múltiple y la pérdida de 
masa muscular es un problema en estos 
casos si no se toman todos los recaudos. 
Un beneficio adicional que obtuve fue 
un funcionamiento notablemente mejor 
del intestino.

Fuentes de glutamina en alimentos 
La glutamina está ampliamente difun-
dida en alimentos de origen animal 
(huevos, cerdo, pollo, pavo, salmón) y 
vegetal con alto contenido proteico, sin 
embargo hay que tener en cuenta que se 
destruye con la cocción de los mismos; 
en tal sentido señalamos el perejil, las 
espinacas, la col y los frutos secos en 
crudo como buenas fuentes de glutami-
na. En el caso de las fuentes de origen 
animal, la mejor opción sería el huevo 
de gallinas de pastoreo pasado por agua, 
para evitar que el exceso de cocción 
desnaturalice las proteínas.
Las dosis habituales para complementos 
suelen ser de entre dos y cinco gramos, 
sin embargo para restaurar la inmunidad 
pueden ser necesarios entre cinco y vein-
te gramos y para regenerar la mucosa 
intestinal se han dispuesto hasta cuaren-
ta gramos; lo habitual es consumirla en 
tres tomas, antes y después de la activi-
dad deportiva y antes de dormir. Para 
dosis mayores a cinco gramos es funda-
mental consultar con un profesional 
especializado      @poreldespertar 

www.coachnutricional.net |
Coautor del libro  

"Estimula tu inmunidad natural" (Kepler)           
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

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

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

ALIMENTACIÓN

Ghee es una mantequilla que se ha 
clarificado ¿Qué significa esto? Se han 

eliminado los sólidos de la leche: la caseí-
na, la lactosa y el agua. Gracias a esto es 
que se puede dejar a temperatura ambien-
te sin que se descomponga. La caseína y la 
lactosa son las responsables de la alergia y 
la intolerancia a los lácteos respectiva-
mente. La caseína además es contraindi-
cada por generar adicción y debilitar el 
sistema inmunológico. De todas formas al 
ser un producto casero no podemos decir 
que se elimine en un 100% por lo que 
personas con alergias muy fuertes debe-
rán proceder con cuidado.
El ghee contiene entre un 2 y un 3% de 
aceite linoleico, un elemento al que se le 
atribuyen cualidades anticancerígenas y 
también un 27% de aceites monoinsatu-
rados que se los asocian con la preven-
ción del cáncer y de enfermedades car-
díacas. Contiene vitaminas A, D, E y K, 
todas sumamente antioxidantes. Y ha 
habido estudios (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22577408) que lo ubi-
can como reductor de triglicéridos y 
estimulante del colesterol benéfico. 

El ghee también se utiliza para hidratar  
y nutrir la piel y el cabello.  
Según el Ayurveda, ghee promueve la 
longevidad y protege al cuerpo de varias 
enfermedades. Se incrementa el fuego 
digestivo (agni) y mejora la absorción y 
asimilación. Nutre la esencia sutil de 
todos los tejidos del cuerpo (dhatus). 
Mejora la memoria y fortalece el sistema 
nervioso y al cerebro. Se lubrica los teji-
dos conectivos, haciendo así que el cuerpo 

sea más flexible. Con respecto a los tres 
doshas (los principios de organización 
que gobiernan la fisiología), el ghee paci-
fica Vata y Pitta y en Kapha es aceptable 
que en la moderación. Se lo administra 
solo o se lo utiliza en conjunción con 
hierbas para el tratamiento de diversos 
trastornos. Hay 55-60 tipos de ghee 
medicado descriptos en los textos ayur-
védicos.

Cómo preparalo*: Colocar la cantidad 
de manteca que deseamos en una olla a 
fuego medio-bajo. 
Va a comenzar a aparecer una espuma 
blanca encima que se separa de la parte 
líquida y dorada, esto lo iremos retiran-
do a medida que aparezca, idealmente 
con un utensilio de madera. Dejar que se 
siga calentando hasta ver que la espuma 
blanca ya no se genera más y que el líqui-
do adquiere un dorado intenso. 
Retirar del fuego, dejar enfriar unos 
minutos.
Verter en un frasco de vidrio filtrándolo 
en un colador de tela u otro de maya bien 
fina. Una vez en el frasco tendrá un color 
dorado intenso, y será menos cremoso 
que la manteca, veremos que perdió el 
color lechoso. Se lo puede conservar sin 
problema fuera de la heladera. Lo pode-
mos usar para cocinar como usaríamos 
aceite o manteca, dado que tiene un 
punto de humo alto no se quema con 
facilidad por lo que es ideal para saltear 
sin necesidad de utilizar gran cantidad 
NR*: En Argentina se está empezando a co-
mercializar, contando con productos aproba-
dos para su venta.

Maravilloso 
Ghee

La caseína es la principal proteína 
de la leche sin pasteurizar, se 

encuentra en lácteos como el queso, la 
manteca y el yogur. Como suplemento 
es muy utilizada por deportistas por 
sus beneficios para la musculatura, al 
ser de absorción lenta ayuda a que se 
regeneren las fibras musculares y al 
tener un efecto anticatabólico evita la 
pérdida de músculo durante el día. Es 
una de las proteínas más recomendadas 
por sus valores nutricionales, sin 
embargo tiene efectos adversos que es 
necesario revisar. 

EFECTO ADICTIVO
La caseína, al igual que el gluten, al ser 
digerida genera una exorfina, un pépti-
do opioide llamado casomorfina, es algo 
que ocurre de forma natural en todos 
los mamíferos. Estas casomorfinas inte-
ractúan con los receptores de dopamina 
y generan adicción. Las exorfinas tienen 
una actividad opiácea mucho menor a la 
morfina pero generan una sensación de 
placer y bienestar, un efecto similar a la 
liberación de endorfinas. Se habla 
mucho de la adicción particular que 
generan los quesos, más que el yogur u 
otros lácteos, esto sucede ya que el pro-
ceso del queso genera mucha más con-
centración de caseína. 

SISTEMA INMUNE
La caseína por otro lado requiere de 
nuestro organismo una alta produc-
ción de anticuerpos para ser digerida 
por lo que nos debilita el sistema 
inmune dejándonos más expuestos a 

infecciones, alergias y fatiga. Esto se 
da porque la proteína de leche se com-
porta como un antígeno, es decir que 
nuestro cuerpo lo considera como un 
agente extraño y reacciona producien-
do anticuerpos como si fuera un agen-
te infeccioso. 

ALERGIA E INTOLERANCIA
La intolerancia a la lactosa no es lo 
mismo que la alergia. Las alergias son 
causadas por las proteínas de los ali-
mentos, por lo que es la caseína la 
responsable de la alergia no la lactosa. 
El organismo reacciona de forma exa-
gerada ante estas lo cual genera sínto-
mas a nivel digestivo, respiratorio o 
dermatológico. La alergia a la proteína 
de la leche es más común en los niños 
pequeños y suele resolverse espontá-
neamente para el segundo o tercer año 
de vida. 
En cambio la intolerancia es una inca-
pacidad para digerir la lactosa que se 
da por el déficit de una enzima llama-
da lactosa, la encargada de romper 
este azúcar (lactosa) en sus dos com-
ponentes: glucosa y galactosa. Cuando 
la lactosa queda sin digerir aparecen 
digestiones pesadas, flatulencia, dia-
rreas y dolor abdominal

Caseína
bajo la lupa
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“A partir de una investigación sobre 
bacterias benéficas y el eje intestino- 

cerebro, empezamos a investigar el tema 
probióticos –nos cuenta Claudio Taglia-
legne, uno de los responsables de labora-
torios ALMA, de Santa Fe– tomamos 
contacto con el Dr. Roberto Grau, un in-
vestigador de la Universidad Nacional de 
Rosario y miembro del CONICET, que 
desde hace 20 años viene estudiando la 
bacteria Bacilus Suptilis. Esta es utilizada 
en Japón para fermentar el “Natto”, un 
alimento milenario del Japón. El doctor 
Grau descubrió que los habitantes que lo 
consumen asiduamente, tienen una mejor 
y mayor calidad de vida, viven más años, 
se enferman mucho menos… Es así, que 
empieza a estudiarlo con un modelo ani-
mal, el descubre y confirma lo antes men-
cionado. Con ayuda de la sepa G101 del 
bacilus suptilis, el animal pasó de tener una 
expectativa de vida de 30 días a 45. Esta 
investigación que se realizó junto a inves-
tigadores y miembros del CONICET de la 
Universidad Nacional de Rosario, se pu-
blicó en la revista Nature."
Laboratorios ALMA nace 5 años atrás 
en Rosario, Santa Fe desarrollando cos-
mética y alimentación. Este año lanza-
ron Kyojin, su nuevo probiótico. 

–¿Kyojin tiene beneficios inmediatos?
–Hay una lista de beneficios a corto, me-
diano, y largo plazo. En el corto plazo, a 
partir de la 48 a 72 horas de su consumo, 
se ve una mejora energética de la persona, 
siente como “las pilas cargadas”, lo segun-
do es que se reduce la acidez y mejora la 
calidad del sueño. A mediano plazo, este 
microorganismo cuando empieza a con-

sumirse, produce una cascada de sustan-
cias en el intestino, ente ellas la vitamina 
K, que es necesaria para que el calcio se 
fije en los huesos, empieza a producir 
natokinasa, que es una enzima que inhibe 
la formación de coágulos sanguíneos, 
también, produce encimas que se ha com-
probado en estudios, que inhiben la pro-
ducción de las placas beta amiloides, que 
producen Alzheimer, además de emitir 
enzimas que disminuyen el riesgo de con-
traer Parkinson, entre muchas otras.

–¿Cómo debe consumirse?
–Lo ideal sería hacer un consumo cons-
tante, ya que estas bacterias beneficiosas 
tienen un tiempo de vida de 14 días, y 
reponiendo su consumo, esta colonia de 
micro organismos vivos siguen funcio-
nando en el tracto intestinal, eliminando 
las bacterias nocivas para el ser humano, 
estableciendo una colonia de bacterias 
benéficas. Estas bacterias lo que producen 
es una simbiosis entre el huésped y quien 
las hospeda, beneficiándose mutuamente.

–¿Cualquier persona puede consumirlo?
–El único cuidado deben tenerlo las perso-
nas con Fenilcetonuria (PKU), deben 
consumirlo con cuidado o en menor medi-
da, o consultándolo a su médico, ya que la 
enzima nattokinasa inhibe la producción 
de coágulos y limpia los vasos sanguíneos. 
Con excepciones de estas personas, pueden 
consumirlos los niños a partir de los 2 
años, en las dosis adecuadas.

–¿Se consume como alimento? 
–Si, Kyojin es una bebida hídrica, así es 
como fue habilitada y aprobada por 
ASSAL (Agencia Santafesina de Seguri-
dad Alimentaria). Es una bebida enri-
quecida con alimento probiótico y se 
consume como tal 

Claudio Taglialegne - ALMA Laboratorios  
@almalab.lab almalaboratorios@gmail.com  

Probióticos 
Esenciales para la salud



convivir | 14SALUD Y ALIMENTACIÓN
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de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

Cáncer de mama: prevención

Por Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

 El cáncer de mama es, con razón, una 
de las preocupaciones de las mujeres; 

en la menopausia es más frecuente, pero 
también se encuentra en personas más 
jóvenes, sobre todo si tienen anteceden-
tes familiares. Este cáncer es uno de los 
más comunes en el mundo, y también en 
nuestro país, con más de 21.000 casos 
anuales, que representan un tercio de los 
cánceres ocurridos en mujeres.

Sin embargo, los últimos trabajos pre-
sentados en la Sociedad Americana de 
Menopausia han demostrado que pueden 
evitarse, teniendo en cuenta en primer 
lugar, los factores de riesgo que pueden 
equilibrarse. 

FACTORES DE RIESGO: 
• Exposición prolongada a los estróge-
nos, aún a los naturales, como sucede 
con un desarrollo sexual o menarca pre-
coz, a edad temprana -9-10 años- en la 
niñas, o una menopausia tardía –más allá 
de los 50 años. 

• La utilización de anticonceptivos y te-
rapias de reemplazo hormonal utilizando 
químicos también aumentan el riesgo; 

• Los tratamientos de fertilización, que 
estimulan la producción de hormonas fe-
meninas, realizados en forma prolongada; 
por el contrario, la lactancia materna ex-
clusiva hasta los 6 meses y complementaria 
hasta los dos años tiene efecto protector.

• Algunos alimentos de origen animal, 
como lácteos y carnes que contienen fac-
tores de crecimiento, pueden favorecer 
los procesos oncológico no solo en 
mamas sino en otros órganos sexuales 
femeninos, como el útero o los ovarios. 
Según los especialistas 1 de cada 3 casos 
puede prevenirse con cambios muy sim-
ples en el denominado “estilo de vida”, 
que comprende, más que el control del 
peso, el aumento de la grasa corporal que 
produce hiperinsulinemia y resistencia a 
la Insulina, con aumento de estradiol e 
inflamación.

El cambio alimentario hacia una ali-
mentación alcalina, antioxidante y anti-
inflamatoria, rica en vegetales que tie-
nen fibras, vitaminas y minerales, y por 
lo tanto equilibran la insulina, ocasio-
nando una disminución en los depósitos 
grasos del organismo y contribuyendo a 
mejorar la salud.

Con métodos tan sencillos como son 
modificar los hábitos en las comidas, 
incluyendo la mitad del plato de vege-
tales, crudos o cocidos al vapor u 
horno, condimentados con aceites de 
girasol u oliva de 1era presión; y com-
pletando la otra mitad con cereales 
como arroz, quínoa, fideos -si es ce-
líaco, es fácil conseguirlos preparados 
con harina de arroz, quínoa, maíz o 
con los de trigo sarraceno o alforfón, 
como lo llaman en España que no es 
un cereal sino una poligonácea, como 
quínoa y amaranto, y carecen de glu-
ten por lo que puede comerlos las 
personas celíacas o intolerantes..

También se puede añadir al plato de 
verduras, legumbres bien cocidas: entre 
las más utilizadas se encuentran las 
lentejas y los porotos, sobretodo el 
aduki –de fácil cocción y un sabor 
suave-, arvejas y garbanzos… o con pes-
cados blancos de nuestro océano Atlán-
tico e incluso compartir un plato de 
carne en el asado del domingo… siem-
pre acompañado por verduras…

Para mejorar nuestro sistema inmune, es 
importante realizar actividad física, 
hacer algún deporte o simplemente ca-
minar o bailar, de acuerdo a las posibili-
dades de cada persona; la actividad física 

estimula la circulación, ayuda a dormir 
mejor y disminuye el estrés y los dolores 
por contracturas musculares. 

Debido a la importancia y el sufrimien-
to que representa esta enfermedad para 
el paciente y su familia, y la posibilidad 
que tenemos de disminuir el número de 
mujeres que la padezcan mediante estos 
sencillos cambios, es importante hacer-
los conocer y adoptarlos lo antes posi-
ble, sobre todo en los pacientes con 
factores de riesgo para poder prevenir y 
evitar la enfermedad y sus consecuen-
cias más adelante

info@aamenat.org.ar
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Críticas de Greta Thunberg 
a la Argentina en la Asamblea de la ONU
Por Cristián Frers* 

 La activista sueca Greta Thunberg e 
integrantes del movimiento juvenil 

contra la crisis climática, denunciaron a 
Argentina, Francia, Alemania, Brasil y 
Turquía por violar los tratados interna-
cionales sobre cambio climático, median-
te inacción.
Un documento presentado ante la ONU, 
los jóvenes activistas aseguraron que la 
violación recae en la incapacidad de los 
Estados para afrontar la crisis climática 
y exigieron al organismo que proteja a 
las nuevas generaciones.
En el documento se indica que Argentina 
se ubica en el puesto 29, entre los 50 
principales emisores históricos desde 
1850, según las emisiones de combusti-
bles fósiles.
También se acusa a nuestro país por fal-
tar a su compromiso asumido en el 
marco del Acuerdo de París, donde se 
estableció como objetivo reducir las emi-
siones de gases a 422 millones de tonela-
das para 2030.
Las emisiones de Argentina son el resul-
tado de elecciones políticas deliberadas. 

La mayor parte de las emisiones de 
Argentina provienen del sector energéti-
co. Todavía Argentina continúa subsi-
diando los combustibles fósiles.
También se señala a nuestro país por no 
contar con un plan sectorial para descar-
bonizar la economía para 2050.
En cambio, el gobierno tiene la intención 
de seguir desarrollando la industria del 
gas natural y hacen de este combustible 
la principal fuente de energía en el país.
El canciller Jorge Faurie aseguró que 
Argentina es un país que “contamina 
muy poco en comparación con el resto 
del mundo, menos del 0.7 de impacto en 
el calentamiento global" y agrego “Hemos 
tenido una actitud proactiva", señaló el 
funcionario desde Nueva York, donde 
acompañó al presidente Mauricio Macri 
en una nueva reunión de la Asamblea de 
las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, yo me encuentro más cerca 
de la posición de Greta Thunberg que la 
de Jorge Faurie porque tengo conoci-
miento que la inversión en energías 
renovables en la matriz energética, hoy 
por hoy es de apenas un 4,8 % cuando 
para el ultimo día del 2019 esa inversión 
debería llegar al 12 % de acuerdo a con-

venios firmados en el Protocolo de Paris. 
Estamos todavía LEJOS y bastante más 
lejos del 20 % prometido para el 2025.
Se denomina energías renovables a aque-
llas fuentes energéticas basadas en la 
utilización del sol, el viento, el agua o la 
biomasa vegetal o animal -entre otras-. 
Se caracterizan por no utilizar combus-
tibles fósiles –como sucede con las ener-
gías convencionales-, sino recursos capa-
ces de renovarse ilimitadamente. Su 
impacto ambiental es de menor magni-
tud dado que además de no emplear 

recursos finitos, no generan contami-
nantes. Sus beneficios van desde la diver-
sificación de la matriz energética de la 
Argentina hasta el fomento a la industria 
nacional; y desde el desarrollo de las 
economías regionales hasta el impulso de 
distintas industrias.
El potencial de las energías renovables 
para el país no solo está vinculado al 
abastecimiento de energía más limpia y 
de la posibilidad de su federalización, 
sino porque abre la oportunidad de con-
solidar un nuevo sector industrial que 
traccionen un tejido productivo nacional, 
sobre la base tanto de capacidad instala-
da ya existente como de nuevos nichos. 
Lo que queda claro es que no debe ana-
lizarse a la industria como un todo, ya 
que en su desglose es en donde es factible 
reconocer sus posibilidades.
A lo largo de la historia, los seres huma-
nos han utilizado la energía del entorno 
para desarrollar y mejorar su calidad de 
vida. Toda actividad que implique el 
aprovechamiento de los recursos energé-
ticos debe llevarse a cabo con la mayor 
responsabilidad posible, para promover 
el cuidado del ambiente.
La realidad es simple: solo tenemos un 
planeta en el que vivir y corremos el 
riesgo de perderlo si seguimos así. El 
futuro tendrá que ser renovable si quere-
mos subsistir como especie 

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

(Periodista)  | cristianfrers@hotmail.com

MEDIOAMBIENTE
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Noble y gauchita:
la crema de ordeñe
La Crema de Ordeñe es un producto 

tradicional de la Pampa Argentina y 
la originalidad de su nombre se debe a 
que el origen de este producto es neta-
mente rural. Las inclemencias del tiempo 
como el frío, calor y el viento provocan 
en la delicada piel de las ubres de las 
vacas un permanente agrietamiento que 
dificulta, debido al dolor, la tarea de or-
deñe. Un laboratorio dedicado al desa-
rrollo y elaboración de productos de 
aplicación veterinaria comenzó a utilizar 
propóleos y miel como principios acti-
vos, dadas las propiedades que ambos 
poseen en la protección de la colmena.
Aplicada la crema a las ubres de las vacas 
se observó que las mismas se hidrataban 
y nutrían en profundidad, aliviando el 
dolor y reconstituyendo el tejido dañado. 
Las manos de quienes realizaban la tarea 
del ordeño también se vieron beneficia-
dos puesto que ellos eran quienes aplica-
ban la crema antes y después de cada 
jornada de trabajo.

A raíz de esta experiencia se comenzó a 
trabajar en el desarrollo de una crema 
para uso humano y con  el mismo rendi-
miento pero que permitiera que su apli-
cación fuera posible en todo el cuerpo. 
Así nació la Crema de Ordeñe que ya ha 
cumplido décadas, y a lo largo de su re-
corrido algunos ingredientes como los 
parabenos fueron reemplazados. El desa-
rrollo de la fórmula original es atribuido 
a una afamada marca de productos vete-
rinarios Argentinos. Algunas empresas 
comercializan el producto únicamente 
mediante la venta directa, otras lo hacen 

a través de la cadena comercial habitual.

“Una crema corporal de amplio espectro”, 
que humecta y nutre, protege la piel des-
pués de una exposición solar ayudando a 
regenerar la piel dañada por el sol, que 
contribuye a reparar los labios dañados 
por la acción del frío, el viento o el sol, 
hidratándolos, combatiendo la sequedad 
y el resquebrajamiento, que ayuda a pre-
venir las durezas de los pies típicos en 
cierta época del año, que protege la piel 
después de la depilación, evitando el en-
carnamiento del vello, aliviando el ardor, 
dejando la piel fresca y tonificada.
Ideal para quienes necesitan hidratar su 
piel después de un largo día de trabajo, 
para quienes realizan las tareas del hogar 
y ven como el uso de los detergentes 
producen un severo daño en las manos. 
Quienes trabajan en la construcción, en 
la actividad pesquera, los mecánicos, en 
lavaderos de coche, para los podólogos 
que precisan hidratar uñas y pies, y tam-
bién para todos aquellos que realicen 
actividades de montaña, en definitiva 
deportes de verano o invierno, y están en 
contacto directo con el sol, el frío, la 
montaña y la sal del mar            
Colaboración: Crema de Ordeñe, Lindon Apiter

www.apiter.com
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Fundación Luena: cómo continuar la 
labor en una Argentina crítica
Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Hace unos meses publicamos una 
entrevista a Ryan y Emily Rauch, dos 

ciudadanos del mundo, de nacionalidad 
estadounidense, muy rubios, altos y con 
el acento de las películas. Ellos dirigen 
Fundacion Luena que se dedica a ayudar 
a niños y personas en situación de calle, 
y a quien se lo solicite. Hoy a cuatro 
meses de nuestro primer encuentro, 
están agotados, sorprendidos, no se ima-
ginaban que iban a ver semejante nivel 
de pobreza y necesidad. Porque ellos se 
meten allí, donde ninguno de nosotros 
quisiéramos estar. 
Están cansados y un poco angustiados, 
ya casi termina su estada en Argentina, 
pensaban recorrer también con sus tres 
niños, pero es tanto el trabajo que se 
presenta, que hoy por hoy solo piensan 
en cómo organizar a todos los “ayudado-
res solidarios” que se les han unido en 
Argentina, para que la fundación conti-
núe trabajando.

Emily: Nosotros empezamos con la olla 
popular mientras buscábamos organiza-
ciones para apadrinar. Queríamos ayu-
dar. Hay recorridos en la ciudad. Había 
una cantidad de gente pero un número 
normal, una cola, una heladera sobraba 
para el grupo. Ahora con dos heladeras 
no alcanza.
Ryan: Pensábamos que nos quedaríamos 
un mes. Conocimos a una persona que 
trabajaba con Manos que ayudan, desde 

esa primer cita hasta ahora conocimos 
30 organizaciones más, tenemos un 
grupo de solidarios de 150 personas. 
Desde que llegamos a este café ya tengo 
6 mensajes pidiendo ollas, mercadería, 
ropa. Hasta la amiga de una mujer que 
está en coma en un hospital de Escobar 
nos pide pañales y gasas para su amiga, 
porque en el hospital, no hay; y yo ya 
estoy buscando para llevarle a ella. 
Cada mes el peso baja y es más compli-
cado. Por ejemplo en Vicente Lopez 
donde hay apoyo del gobierno la merca-
dería no llega, entonces vamos a comprar 
pollo hoy, porque hay cientos de niños 
que hoy no tienen nada en su merendero 
para comer…

Tengo que destacar que Emily y Ryan 
casi ni necesitan que les pregunte nada, 
hablan, tienen mucho para decir. Ellos 
que se han criado en “el sueño america-
no”, que lo han rechazado, por sentirse 
vacíos, que han ido a Yale, y que hoy se 
meten en poblaciones que ya ni se las 
puede llamar villas, aquí, a 20 minutos 
de la capital.

E: Nuestra amiga que tiene el merendero 
de Forte junto a su cuñada en Esteban 
Echeverría fue de visita a 30 cuadras a 
Lomas de Zamora; se encontró con ba-
rrios aún más precarios con 100 niños 
que no comían hacía tres días e inmedia-
tamente ella decidió, que tenía que com-
partir la comida que recibía en su meren-
dero para alimentar este barrio también... 

Me muestran fotos, “parece África”, me 

dice Emily, se le ahoga la garganta, me 
muestra un zanjón, chapas… “hay den-
gue!”, lamentablemente no es algo que 
desconozcamos. “Hay cuerpos muertos de 
perros y gatos… en verano nos recomiendan 
no ir por las enfermedades pero ¿Qué haces 
cuando hay niños con hambre? ¿Qué haces?”
Ryan me cuenta de los chicos de baja 
talla, y de medicamentos que no pueden 
administrarles a niños que lo necesitan 
porque reaccionan al plomo, y esos niños 
tienen contaminada la sangre con plomo 
en muchos casos…

R: Los problemas acá son muy complejos, 
no vienen solamente de un político, en la 
Provincia nadie invirtió en 80 años, así 
que no es problema de un político. 
E: Hay una ignorancia total. Yo no estoy 
sorprendida de que los políticos lo nie-
guen, lo niegan porque lo ignoran. Hasta 
que vengan a los barrios y pisen los ba-
rrios, visiten a los merenderos. Y vean a 
los niños que con 8 años no saben leer 
porque se interrumpe el desarrollo y 
aprendizaje. 

Ya a mediados de octubre volverán a 
Europa, a España donde hicieron su casa. 
¿Qué va a pasar ahora con todo el traba-
jo realizado, cómo continua?

E: Espero que sobretodo hayamos dejado 
una huella solidaria, nos vamos a reunir 
con unos amigos antes de irnos para ver 
cuál es el futuro de la fundación aquí. 
R: Conseguimos tres donaciones forma-
les con tres organizaciones acá, eso es un 
logro de la fundación. Hicimos muchas 

relaciones con merenderos y particula-
res, espero que las actividades continúen. 
E: Realizamos una campaña de alimen-
tos, #Niñ@s sin hambre. En la escuela de 
nuestros niños se hizo una campaña de 
donación de juguetes y cubrimos 16 me-
renderos. Ahora seguimos con alimentos 
porque es la necesidad. Espero que esto 

no se mantenga así. 
R: Es difícil… porque cada persona tiene 
su propios problemas y en el colegio cada 
mes los precios suben y la gente se está 
quejando. A la clase media es muy difícil 
pedirle cosas. Que vaya a comprar merca-
dería para alguien que no conoce es muy 
difícil. Para comprar medicinas es muy 
difícil. Entonces para cuando nos vaya-
mos nuestra idea para cambiar es prepa-
rar a la gente con más herramientas para 
ganar dinero, entonces hacer talleres, para 
mujeres, hombres, y jóvenes principal-
mente. Para que puedan ganar un poco de 
dinero, porque la educación pública en la 
provincia no va a mejorar para esta gene-
ración. Así que espero que alguien venga 
y sirva para los hijos de esta generación. 
Pero esta generación está casi perdida. Lo 
siento, pero creo así.

¿Duro, cierto? Un cachetazo que duele en 
el orgullo, que es la otra cara de la 
vergüenza  Visitalos en www.luena.org
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Biodegradable, reciclable, 
compostable y greenwashing

Por CONVIVIR

"Hay una necesidad urgente de poder 
buscar un marco que defina los materia-

les de mejor manera -nos comenta Dario 
Rodriguez de Biotransito, fabricantes 
cordobeses de bolsas compostables- En 
nuestro mercado existen materias primas 
certificadas por entidades extranjeras muy 
reconocidas, las cuales tienen un alto por-
centaje de plástico en su compuesto, teórica-
mente “Bioplastico”, donde se indica que su 
compostaje debe ser industrial; eso es un 
fraude, ya que no existe nada que transfor-
me el plástico en algo No plástico y esas 
materias primas con bajos contenidos de 
plástico son las que generan micro plásticos 
muy peligrosos para nuestro medio ambiente. 
Por ejemplo un bioplástico que tiene un 
30%, un 20%, un 15% de plástico, lo único 
que genera es microplásticos que terminamos 
aspirando, termina en las napas, lo comen 

en el pasto las vacas.”

Hoy contamos con definiciones como 
“bioplásticos” ¿Pero sabemos exacta-
mente a qué se refiere? Se necesitaría 
regular también la palabra como se ha 
logrado con la definición de orgánico, 
ecológico y BIO? 

Un concepto que busca englobar todas 
las tácticas de marketing que utilizan las 
empresas para mostrarse como "sustenta-
bles" es greenwashing, y se refiere a un 
“lavado de cara” verde que realizan las 
empresas tratando de disfrazarse de eco-
lógicas, cuando en realidad de sustenta-
bles y ecológicas tienen poco. Y no dejar-
nos engañar es fundamental.

Para hacerse un lavado de cara ecológico 
se lanzan bolsas biodegradables, se cam-
bian de color las etiquetas, se utilizan 
bioplásticos, pero es un riesgo… “El ejem-

plo clásico es la bolsa oxibiodegradable, que 
con un proceso químico consigue convertirse 
en micro, son tan chiquitas las partículas 
que crean que vuelan, las aspiramos, van al 
mar. Hoy la amplia mayoría de los peces 
tienen plástico, comemos plástico."- nos 
cuenta Dario. Este es un ejemplo perfec-
to de greenwashing, aparentemente una 
empresa que ofrece ese tipo de bolsas es 
ecológica, pero finalmente genera micro-
plásticos y su composición mixta hace 
que no sea reciclable. 

Un material compostable en cambio 
implica que se degrada en un 100% en 
un período de entre 12 y 24 semanas 
según las condiciones, sin generar mi-
croplásticos. Si un material compostable 

no es posible es preferible utilizar el 
plástico que conocemos y sabemos reci-
clar, es cuestión de separarlo correcta-
mente. Leandro Lipara de BioPackaging 
nos dice: "Hay que usar el plástico clásico 
y reciclar o usar el compostable, el del 
medio no sirve."

"Si todo esto no va acompañado de una le-
gislación y de educación no sirve. Un ejem-
plo surge de la zona donde tenemos nuestra 
fabrica, la comunidad de Tránsito, Córdo-
ba, la separación de residuos se realiza con 
siete tachos y cada dos cuadras hay siete 
gigantescos tachos donde cada persona, 
desde la más humilde hasta la mejor 4x4, 
para, abre el baúl y separa todo, recicla 
todo*."- asegura Dario Rodriguez. 

En el mundo ya los consumidores recla-
man políticas sustentables a las empre-
sas; algunas responden y otras buscan 
atajos, eligen el greenwashing para mos-
trarse ecológicas. Ante esto es necesario 
regulaciones y políticas públicas, ajustar 
conceptos, a qué se puede llamar bioplás-
tico, biodegradable, compostable. Porque 
reemplazar los plásticos que conocemos 
y podemos reciclar, por “puntos medios” 
que dejan de verse y generan micro con-
taminación definitivamente no es nego-
cio. Hay que dejar de confiar en quien 
nos da una etiqueta color verde y nos 
dice que “cuida el planeta”, es necesario 
chequear que lo que nos ofrecen es efec-
tivamente ecológico, reclamar que haya 
regulación y que esta sea efectiva

NR* Tránsito es una ciudad ejemplo por sus 
políticas sustentables, de la mano de la Lic. 
Vanesa Bruno, pueden ver nuestra nota de 
Junio19 sobre las políticas del municipio: 
https://www.convivirpress.com/reduccion-
de-residuos-urbanos-si-vas-de-compras-
lleva-tu-bolsa/

BASURA CERO
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El promedio de proteínas en el 
grano es de 16%, más del doble que 

cualquier cereal esto hace que sea un 
gran alimento para incorporar en dietas 
veganas y vegetarianas. Pero no sólo en 
esos casos, ya que el nivel de proteínas 
contenidas es cercano al porcentaje que 
dicta la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) para la nutrición huma-
na la NASA considera el cultivo de la 
quinua como un posible candidato para 
sistemas ecológicos cerrados y para via-
jes espaciales de larga duración. Fue 
Samantha Cristoforetti, la astronauta de 
la Agencia Espacial Europea quien la 
eligió como su alimento extra para su 
misión en la Base Espacial Internacio-
nal. Para los viajes espaciales es necesa-
rio que un alimento tenga poco volu-
men y que sean capaces de conservarse 
a temperatura ambiente, por lo que los 
alimentos son seleccionados por la 
NASA con cuidado. Además la quínoa 
respondió bien a los cultivos hidropóni-
cos controlados, se pudo cosechar gran 
cantidad de semillas, por lo que podría 
ser cultivada en la huerta de la Estación 
Espacial. 

Por su gran valor alimentario y su con-
centrado tamaño, la quínoa es ideal para 
alimentar a los astronautas. Nutricional-
mente la quinua posee un excepcional 
equilibrio de proteínas, grasas y carbohi-
dratos. Entre los aminoácidos presentes 
en sus proteínas destacan la lisina 
(importante para el desarrollo del cere-
bro) y la arginina e histidina, básicos 
para el desarrollo humano durante la 
infancia, ya que estas no se sintetizan 

hasta la adultez.
Como fuente de energía es muy saluda-
ble, ya que tiene carbohidratos complejos 
por lo que suministra energía muscular 
progresiva además de ser mas saciante. 
Este tipo de carbohidratos combinado 
con la fibra permiten equilibrar el azúcar 
sanguíneo y está indicado como reco-
mendado para diabéticos. 

Es muy rica en minerales como Magne-
sio, Hierro, y Fósforo, y en E y Potasio; 
mientras que es pobre en grasas. Las 
pocas grasas que contiene son muy salu-
dables, contiene ácido linoleico que es 
alto en omega 6 y omega 3, ácidos grasos 
esenciales para el cuerpo ya que este no 
puede producirlos

NR: Laboratorio CRINWAY lanzó su concen-
trado a base de Quínoa bebible ideal como 
complemento dietario ya en venta en dieté-
ticas y farmacias

Incorporá quínoa a tu dieta

Astronauta Samantha Cristoforetti 
sostiene un paquete de quinoa

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

Comienza una época en la que los 
días fríos del invierno van dando 

lugar a los más templados y a veces, inclu-
so calurosos. Vamos dejando las botas y 
las bufandas y tímidamente nos calzamos 
sandalias, usamos saquitos en lugar de 
camperas, disfrutamos del sol de la tarde 
y un anochecer apenas fresquito. Pero la 
naturaleza no es una máquina que se 
puede programar, el solsticio de prima-
vera augura días más cálidos pero nos 
puede sorprender una lluvia con gran 
descenso de la temperatura, así entonces 
llegamos a casa tiritando y con los pri-
meros estornudos. 
Es una época de resfríos y anginas porque 
nos toma desprevenidos. A eso se suma el 
proceso alérgico que padece gran parte de 
la población. Por eso es mejor prevenir 
que curar, dirían las abuelas. Vamos en-
tonces con los consejos.
Las personas con mayor predisposición 
al resfrío, broncoespasmos y anginas, 
pueden reforzar su sistema inmune con…

Echinacea: Aumenta el sistema inmuno-
lógico, se elabora en comprimidos con 
extracto seco y se toma un comprimido 
al día, en cualquier momento. También 
en forma de gotas, Tintura madre, en 
este caso, 20gts en agua dos veces al día.
Vitamina C o Ácido Ascórbico: en 
forma de polvo, la dosis es de 2g diarios, 
pero repartidos en dos tomas de 1g cada 
una, recuerden que cuando tomamos 2g 
juntos, el cuerpo no puede incorporarlos 
completamente por lo que gran parte se 

elimina por orina. Se disuelve 1g en un 
poco de agua, dos veces al día.
Llantén, Jengibre, Uña de gato: es una 
fórmula ideal para la rinitis alérgica y 
también para la congestión por resfrío. 
El Jengibre ayuda a expulsar la mucosi-
dad. En este caso se toma un comprimi-
do al despertar.
Bardana: se combina también con Uña 
de gato así tenemos un buen aumento de 
las defensas y la Bardana que es excelen-
te como antialérgico. Se toma una capsu-
la al despertar y al anochecer.
Ajo negro: puede tomarse como preven-
tivo o como antibiótico. Es un antisépti-
co general y refuerza el sistema inmune. 
Se ingiere un comprimido al despertar y 
otro al acostarse.
Tomillo: aceite esencial, es bactericida, 
antiviral, antiséptico y expectorante. NO 
SE INGIERE, se coloca en el pecho con 
un pequeño masaje usando una crema 
vehicular y también se usa en los vahos 
de vapor agregando unas gotas al agua 
hirviendo.
Sauco: en forma de tintura madre, redu-
ce la fiebre, mejora el estado general del 
cuerpo y restaura las mucosas. Se puede 
combinar con Ambay, Pulmonaria y Re-
galiz, son plantas antitusivas y expecto-
rantes.
Propóleos: es un excelente antibiótico na-
tural, cuando se lo encuentra puro, se toma 
por gotas. También podemos hacer gárga-
ras para mejorar el dolor de garganta.

No debe faltar es un tecito de limón con 
miel, una comida liviana y reposo. 
Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico de con-
fianza    farmacialibertad0@gmail.com

Resfríos de primavera
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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

Por Andrea Busceme 
Periodista - Terapeuta

Parece estar establecido que dejar 
atrás el pasado y vivir de cara a un 

futuro (que siempre será incierto) genera 
cada vez más aceleración, tensiones, 
estrés y asumir tareas simultáneas (mul-
titask) para las que nuestro organismo 
no está preparado. El estrés prolongado 
en el tiempo afecta a las neuronas asocia-
das a la memoria y produce, además, una 
inhibición de la secreción de ciertas hor-
monas cuya carencia puede provocar 
depresión, irritabilidad, insomnio y 
ansiedad, además del aumento de la pre-
sión arterial entre otras deficiencias. Está 
demostrado científicamente que, si el 
cerebro está continuamente cambiando 
de tareas, pierde más tiempo, incrementa 
el número de errores y la retención de la 
memoria es cada vez peor. Las personas 
con afición a las tareas simultáneas sue-
len hacer más de cuatro cosas a la vez. 
Por ejemplo: tomar notas mientras leen 
un libro de texto, escuchar un podcast, 
contestar mensajes con el smartphone de 
vez en cuando y mirar el timeline de 
Twitter. Es por ello que, aunque los desa-
fíos de hacer cada vez más cosas son 
“alentadores” y se creen positivos para el 
cuerpo y la mente (porque los mantienen 
activos) el estrés continuo y un estado 
excesivo de tensión debe ser replanteado 

para evitar el envejecimiento prematuro 
de nuestro cuerpo, y por lo tanto, la pér-
dida de nuestra memoria.
Pero no sólo el stress hace que la memo-
ria se debilite o se quiebre. La memoria 
tiene la facultad de almacenar ideas, 
emociones y traer al consciente lo que se 
quiere recordar. Como humanos, tene-
mos la tendencia a ocultar, es decir, hacer 
desaparecer de nuestra memoria cons-
ciente lo que molesta, las experiencias 
que nos causaron confusión, dolor o 
tristeza. Es así como después de un 
impacto emocional, ocultamos esas emo-
ciones que consideramos “desagrada-
bles”, y el subconsciente niega el recuer-
do al consciente, permitiéndonos dejar 
atrás esa realidad a través de la pérdida 
de memoria.
Krishnamurti decía que la memoria 
genera conflicto psicológico en tanto 
perpetúa en el hoy una forma del ayer. 
Creo que sucede así cuando la memoria 
permanece “encerrada” o “cristalizada” y 
no tenemos acceso a ella, pero puede 
“actualizarse” cuando se logra reconocer 
su origen de este olvido y simultánea-
mente se incorpora de manera armónica 
y no conflictiva.
Por otro lado, aparece el olvido cuando 
nuestro ego está en juego. Fritz Perls 
decía que cuando las memorias nos 
resultan desagradables, especialmente 
para nuestra autoestima, las modifica-
mos. Como dijera Nietzsche “La memo-

El tesoro de la memoria ria y el orgullo estaban luchando. La 
memoria dijo: fue así y el orgullo respon-
dió: ‘ no pudo haber sido así, y la memo-
ria se dio por vencida".
CÓMO VOLVER AL CAMINO 
Es necesario recordar que “todo proceso 
corporal tiene su lado psíquico” y vice-
versa por eso, para trabajar sobre la 
memoria podemos hacerlo desde varios 
ángulos integrativos:

• Con las terapias (convencionales o 
alternativas) podemos lograr que nues-
tro propio proceso interno se prepare 
para tratar con viejos temas “ocultos” o 
no resueltos. Hay algo dentro de noso-
tros que sabe más de lo que podemos 
imaginar. Confiar en ese proceso (estan-
do receptivos, abiertos y conectados) nos 
conduce por caminos nuevos. De la 
mano de las herramientas que nos brinde 
un terapeuta, podremos empezar a tran-
sitar espacios que estaban vedados por 
nosotros mismos. 

• La relajación, guiada, en forma de 
visualización o en forma de meditación, 
es una de las técnicas más prácticas para 
calmar la mente y permitir que las ideas 
sean más puras, sin juzgamientos y 
resulten eficaces para trabajar. La relaja-
ción facilita restablecer de la claridad de 
pensamiento dado que se ha descubierto 
que la información almacenada en la 
memoria resulta más accesible cuando la 
persona está relajada, por lo tanto es más 
factible desde este estado poder “hacer 
frente” a las dificultades que aparezcan.  
La terapia de ejercicios, tanto físicos 
como mentales como los ejercicios yoga, 
los “mantras” o la “respiración de fuego” 
tienen un efecto sorprendente sobre el 
organismo, como el aumento de la circu-
lación de la sangre y de la energía en el 
cerebro.

El doctor Dharma Singh Khalsa (investi-

gador en el campo de la enfermedad de 
Alzheimer) propone el método de “lon-
gevidad cerebral” que permite incluso 
revertir el deterioro del cerebro. En sus 
libros, habla de la terapia nutricional, 
donde explica en detalle cómo algunas 
comidas matan las neuronas, y cómo la 
ausencia de algunos minerales y oligoe-
lementos afectan las interconexiones 
entre ellas: “Simplemente reduciendo el 
total de calorías y comiendo alimentos 
mejores puedes enviar señales positivas a 
tus genes” Khalsa afirma que comer bien 
afecta positivamente a las células que 
regulan la producción, la calidad y la 
cantidad de neurotransmisores, como la 
serotonina y la dopamina. Así pues, 
podemos comer para prevenir o detener 
la pérdida de memoria e influir en el 
estado de ánimo. Aprovechar el alimento 
como remedio antienvejecimiento ayuda 
al cerebro a continuar regenerándose 
durante todo el tiempo que vivimos. 
Khalsa trabaja con suplementos nutriti-
vos de vitaminas, minerales y tónicos 
medicinales naturales como el té verde, 
ginseng, ginkgo biloba, lecitina, etc.
Existen alimentos con antioxidantes 
como los frutos rojos, que retrasan el 
deterioro cognitivo o los frutos secos que 
son ricos en fósforo y ayudan a mantener 
la memoria activa; el chocolate, rico en 
flavonoides, que fortalecen la memoria y 
la agilizan; o las infusiones de salvia y 
romero que además de estimular nuestra 
memoria nos ayudan a estar más tran-
quilos e incluso dormir mejor.
Estos consejos seguramente nos permiti-
rán activar la fuerza sanadora interior 
natural y devolvernos el estado de equi-
librio. Sin embargo, debemos asumir que 
somos plenamente responsables de nues-
tra vida, y capaces de tomar consciencia 
de que cada síntoma está aquí para ayu-
darnos a conocernos mejor y por lo 
tanto, sentirnos más libre 

 @mensajesenelcuerpo

“Nuestra época está obsesionada por el deseo de olvidar 
y, para realizar ese deseo, se entrega al demonio de la 
velocidad; acelera el ritmo para mostrarnos que ya no 
desea ser recordada, que está cansada de sí misma, que 
quiere apagar la minúscula y temblorosa llama de la 
memoria”. MILAN KUNDERA
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Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

Ella muy canchera, inteligente, se 
nota por cómo se expresa, él mucha-

chón gigante, fisicoculturista… ¿qué tie-
nen en común? Ambos son veganos, 
jóvenes y saludables.
Hoy el veganismo se presenta como una 
militancia, una resistencia al daño y consu-
mo de animales, en todas sus formas: ali-
mentos, cosmética, ropa. Son los jóvenes 
quienes asumen con su propio cuerpo este 
compromiso, algunos en silencio y otros a 
viva voz. La duda sin embargo persiste, y 
el veganismo está observado de cerca por 
los profesionales de la salud surgiendo 
grandes dudas referidas a las etapas del 
desarrollo de niños pequeños. Estudios a 
favor y en contra se disputan lugares en las 
comunidades científicas, los medios de 
comunicación, en las casas, en las mesas. 

Delfina Diaz Nieva tiene 24 años y es 
rosarina, Licenciada en Administración 
de Empresas, trabaja en la empresa de su 
familia, Ceral Alimentos Diet, que ya ha 
sacado varios de sus productos aptos 
veganos comparte una charla informal 
con Convivir, junto a Sebastian Blue, un 
joven físicoculturista vegano, de 30 años, 
entrenador, tiene su gimnasio (lo spon-
sorea la firma Veggieland). 
"Soy entrenador, básicamente de atletas 
veganos y vegetarianos- nos cuenta 
Sebastián- soy fiscoculturista vegano 
también. En Latinoamérica cuando 
arranqué no había ningún fisicoculturis-
ta vegano y tuve que aprender todo de 

cero y hoy en día fue una motivación 
para mucha gente que realmente empezó 
a hacer este tipo de preparaciones que el 
común de la gente pensaba que no se 
podía hacer. Realmente los veganos pen-
saban que no se podía hacer…"

Es que todos tenemos prejuicios, y en un 
país “carnista” como el nuestro, donde el 
asado es insignia, nos olvidamos de que 
nos alimentamos con el sufrimiento de 
otro ser, en malas condiciones de vida. 
Pero ¿qué hay de nuestra naturaleza, 
hasta donde respondemos a nuestra ani-
malidad o a esta altura de las cosas ya 
consumimos por costumbre? 
"…Yo creo que seguimos consumiendo 
animales por desinformación- reflexiona 
Delfina- para mí ser vegana se trata de 
respetar a todos los seres vivos, te caigan 
bien o mal, sólo por el derecho que tie-
nen todos a la vida y no a la esclavitud. 
Los veganos no somos especistas, noso-
tros usamos el término especista como 
discriminación de especies: si sos perro 
te amo, si sos vaca te como, si sos zorro 
te uso de tapado. Una persona vegana es 
un punto neutro porque solo salva a los 
animales que ella se iba a comer o iba a 
financiar su explotación, una persona 
que suma es una persona vegana activis-
ta, que intenta que el resto también deje 
de comer animales y deje de utilizarlos 
para cualquier cosa”. 
El núcleo familiar es el primero que se 
revoluciona ante un vegano, su resistencia 
genera miedo y preocupación de la fami-
lia, las familias se “resisten” al vegano. 
"Sobre todo es desinformación- reflexio-
na Delfina- porque piensan que me 

Ser Vegano: Unir lo que se piensa 
con lo que se hace…

puede faltar un nutriente, porque me ven 
como una rebelde, también a mí me sor-
prende. Fijate lo loco que está el mundo 
que el rebelde es el que no mata…” 
“Cuando la persona que está liderando esa 
nueva tendencia, lo toma de forma firme 
- señala Sebastián Blue- la familia muchas 
veces la sigue. Por ejemplo mi padre ahora 
es ovolacteovegetariano. Durante 10 años 
me vio, yo hace 15 años que no como 
carne, solamente por tener proximidad 
con la persona, él tomó el ejemplo, no de 
alguien 'superior', sino del hijo…" 

Esta tendencia al veganismo está arrai-
gándose fuerte entre los jóvenes, y las 
empresas ya lo están leyendo. 
"Cuando comencé como deportista a nivel 
competitivo yo comía mucha proteína 
animal (hasta 2kg de carne por día)… 
paso un año o dos y ya no pude seguir 
adelante con esto porque hice la conexión 
entre la vaca o el animal, porque puede 
ser cualquiera, y lo que estaba en mi plato. 
Es el punto de quiebre es entre lo que uno 
piensa y lo que uno hace”. 

Sucede entonces un día UNO...
"Es el día UNO, cuando uno piensa que 
es lo correcto y toma acción – asegura 
Delfina Diaz Nieva- puede desencade-

narse con algo trivial: en casa de mi tía 
me dio pena la milanesa de raya. '¿Cómo 
raya?', pobrecita! … la raya me pareció 
'pobrecita'...y me dijo mi tía: 'Comés pes-
cado, comes vaca ¿qué tenés con la raya?' 
Y ahí me hizo ruido porque era verdad. 
A la semana un amigo me habla: 'Hay 
gente a la que no le interesan los anima-
les y vos me decís que los amás, pero te 
los estas comiendo, a los que no les inte-
resa bueno, pero vos… sos una hipócrita.' 
Y dije: 'No quiero ser una hipócrita'. En 
ese instante me hice vegetariana. 
…Quiero recomendar algo: un documental 
que se llama What the health?, está en Net-
flix. Habla de estas enfermedades silencio-
sas pero que son las que más matan; las 
enfermedades cardiovasculares: colesterol, 
diabetes, hipertensión, ACVs. Por lo menos 
en un 60%  aumenta los riesgos (de algu-
nos cánceres también) el consumo de ani-
males, en 2016 hubo 1.6 millones de 
muertes por estas enfermedades en el 
mundo, y esos números van en aumento".

Podes seguir a los chicos por las redes:
Delfi en  @delfidiaznieva -vegana acti-
vista en Rosario, se desarrolla en el área 
de Marketing de alimentos.
Seba  @nopain.allgain, quien es entre-
nador, fisicoculturista y coach vegano 
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Se acercan los días de calor y una de 
las primeras cosas que pensamos es 

en volver a tomar sol y lograr el color 
“dorado” que tanto nos gusta en nuestra 
piel. Pero no debemos olvidarnos que la 
exposición prolongada al sol puede traer-
nos serias consecuencias a nuestra salud. 
Por eso debemos lograr el equilibrio 
para alcanzar lo que deseamos sin perju-
dicar la piel a largo plazo.

Un bronceado perfecto
Entre estos efectos nocivos que nos ge-
nera una exposición prolongada al sol, se 
encuentran el temido cáncer de piel, 
quemaduras de distintos grados, rese-
quedad y descamación, entre otras.
Es por eso que no debemos olvidarnos 
del cuidado de la piel a la hora de buscar 
un bronceado perfecto. Mantener una 
piel hidratada y saludable es tan impor-
tante como obtener el bronceado que 
esperamos. Por esto, es clave reducir el 
tiempo de exposición al sol, lo que hará 
que reduzcan los efectos negativos del 
mismo. 

Lograr el objetivo deseado de una mane-
ra saludable puede ser muy sencillo y 
eficaz si incorporamos la ayuda de nu-
merosos nutrientes. Muchas vitaminas y 
minerales tienen propiedades que poten-
cian el efecto que buscamos a la hora de 
tomar sol, lo que hace que obtengamos 
un bronceado ideal en menor tiempo, 
disminuyendo los efectos nocivos.

¿Qué nutrientes son beneficiosos?
Entre los principales nutrientes encon-

tramos el Urucum, el Betacaroteno (pro-
vitamina A), la zanahoria y la vitamina 
E, entre otros. 

El conjunto de estos componentes, le dan 
a nuestra piel no sólo el color deseado de 
una manera rápida y homogénea, sino 
que la protegen retardando el envejeci-
miento de la misma, ya que actúan como 
antioxidantes.

La combinación de estos nutrientes, nos 
ayudan a mantener la piel hidratada, 
previniendo la aparición de manchas y 
arrugas, conservándola tersa y firme.

Otros consejos que pueden ayudarnos a 
mantener el cuidado y la salud de la piel 
son: Beber abundante agua, realizar ejer-
cicio y utilizar protección solar. De esta 
manera favoreceremos a que permanezca 
siempre hidratada y radiante, bella y 
sana por dentro y por fuera

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea de 

Suplementos Garden House 
 www.gradenhouseargentina.com.ar            

Vuelve el calor... 
¡y el esperado 
bronceado!
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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 
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Por Convivir 

El Poroto Loco abrió en Pompeya el 9 de enero de 
2003. Leonardo Brandi, nos cuenta cómo, 17 años 

más tarde y en un contexto complicado, sigue adelante 
y hace crecer su clientela.  
-¿Cuáles son las estrategias que implementan desde 
“El Poroto Loco” en tiempos de crisis?
-LB: En este momento que la situación económica está 
muy difícil, atraemos a la gente con ofertas en produc-
tos de primera necesidad y en artículos naturales, que 
es nuestro fuerte, pero sabemos que los productos de 
primera necesidad, nos generan un flujo de clientes 
importante y que no podemos dejar de lado, por lo 
tanto los priorizamos. 
Hay productos que los tenemos casi al costo, para poder 
hacer una atención a la clientela que siempre nos acompaña.

-¿Aumentaste tu clientela o solo la mantuviste?
-LB: Diría que estamos muy conformes, ya que, gra-
cias a estas ofertas, pudimos aumentar el fluido de 
público en un 15 o 20% con respecto a años ante-
riores, así que pensamos seguir en este plan y man-
tenerlas por un largo tiempo.

-Tu dietetica está en el barrio de Pompeya, cuál es 
tu público?
-LB: Clase media baja. Es el público más fiel y consu-
midor. Tenemos mucho público de González Catán, 
Laferrere, Lugano, Soldati, Tapiales, que viene en el 
tren. (La dietetica está a metros de la futura estación 
hoy, el Belgrano sur). Creemos que es el público más 
consumidor y por eso ofrecemos varias ofertas y cosas 
atractivas. Nosotros cuidamos a nuestros clientes.

-¿Hubo algo que se haya destacado en el año?

Descuentos y promociones
Estrategias de venta en tiempos de crisis

-LB: Me sorprendió el aumento del público venezolano 
en general, nosotros vendemos el queso llanero, que es 
el queso semi-duro de Venezuela y la harina PAN. Tam-
bién el público aumento del publico celíaco y diabético, 
vienen gracias a nuestras ofertas. 
Ya que lo mencionamos, en el mes de octubre, vamos a 
tener un descuento del 10% en el total de la compra 
de productos para celíacos y diabéticos, más allá de 
las atenciones que tenemos con todos

4911-0978 - Av. Saenz 720 - N. Pompeya
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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

 Spirulina, centella asiática, equisetum 
arvense (cola de caballo), ginkgo biloba y 
vitamina E es la nueva fórmula que está 
lanzando hydrofarming.
¿Cual es su función? Mejora la circulación 
sanguínea, la tonicidad y elasticidad de la 
piel, evita la retención de líquidos, ayudando 
a prevenir y combatir la celulitis leve. Debi-
do a sus propiedades antiinflamatorias con-
tribuye a mejorar los síntomas causados por hemorroi-
des. Al ser una formulación que favorece la circulación 
sanguínea contribuye a desinflamar várices. Este pro-
ducto esta formulado para ser acompañado de una ali-
mentación saludable y ejercicio físico frecuente.

/spirulinahydrofarming  @Hydrofarmingspirulina 
www.hydrofarmingsa.com   +54 9 341 3110738 

 Regulador natural del azúcar en sangre. 
Son famosas las propiedades del Yacón, y LABORATORIO 
CRINWAY presenta su nuevo suple-
mento dietario. Con todos los benefi-
cios del Yacón y la Grosella. El Yacón 
ayuda regular los niveles de azúcar 
en sangre. Contiene inulina, fibras y 
compuestos fenólicos. Incrementa la 
saciedad y mejora el tránsito intesti-
nal. Contribuye a la pérdida de peso. 
En su combinación con las grosellas que aportan Vitamina 
C, A potasio, hierro, magnesio calcio y proteínas. Un súper 
complemento diseñado para regular los niveles de azúcar 
en sangre y aportar beneficios. Es también apto Celiacos.  
Crinway, juntos por el bien estar  
Venta a mayoristas, dietéticas y farmacias: 
(011)4738-4628/ 4768-0523 (lun a vie de 8.30 a 15.30hs) 

Leofanti senza glutine 
Pastas y tartas Veganas y Sin TACC

La nueva línea de Leofanti 
SRL ya está disponible para 
dietéticas y casas de pastas. 
Se trata de sus deliciosas pas-
tas rellenas, ñoquis y tartas 
todas libres de gluten, y Vega-
nas!!. Elaboradas si lácteos y 
sin ingredientes de origen animal son las únicas pastas 
rellenas del mercado certificadas Sin TACC. Ya podemos 
saborear ñoquis de papa, calabaza, ravioles de calabaza y 
sésamo, rabioles mediterráneos (a base de berenjena). 
Tartas de calabaza, cebolla y sésamo (integral). Tarta de 
berenjena, morrón, apio, aceitunas y cebolla (integral). 
Tarta de zucchini, choclo, zanahoria y cebolla (Integral).
Zonas disponibles para distribuidores. 
contacto@leofanti.com.ar y (11) 6126-0629 

Spirulina con Centella Asiática
Nuevo lanzamiento de Hydrofarming

Yacón + Grosella
Concentrado bebible

 Torta invertida con polenta 
Ingredientes:
-Para el caramelo: 50gr. de azúcar y 30gr. de manteca 
-Para la masa: 1 limón  /  1 naranja 
500 cc de agua  /  120gr. de polenta 
220gr. de manteca   /  220gr. de azúcar impalpable 
3 huevos  /  120gr. de almendras
Preparación:
Hacé un caramelo con el azúcar y cuando se haya 
disuelto incorporá la manteca blanda. Remové y volcá 
en un molde cuadrado de 24 cm. Mové el molde para 
que se esparza parejo.
Rallá la piel de las frutas y reservalas. Luego cortá la 
naranja en ruedas finas y acomodalas sobre el carame-

Recetas deliciosas lo tibio, en dos hileras paralelas, para que cuando divi-
das la torta en cuadrados te quede una rueda en cada uno.
Cociná la polenta en el agua hirviente 1 minuto, sin 
dejar de remover.
Batí la manteca pomada con el azúcar hasta que quede 
una crema suave; incorporá los huevos de a uno, las 
ralladuras, las almendras molidas y la polenta cocida y 
tibia. Mezclá suavemente y llevá al molde acaramelado.
Cociná en horno precalentado moderado 50 o 60 minu-
tos, hasta que al insertar un palillo en el centro salga 
seco. Dejá enfriar, desmoldá y dividí en cuadraditos

Colaboración de Nutrisur @nutrisur.inpal.food 

  Bolitas de Quínoa y nuez 
Ingredientes:
Quínoa cocida, 1 taza  /  Harina de nuez, 1/2 taza
Nueces picadas, 3 cdas.  /  Cebolla picada, 1 unidad

Ají Morrón, 1/2 unidad  /  Perejil picado, 2 cdas.   
Ajo en polvo, 1/2 cdtas.  /  Lino dorado molido, canti-
dad necesaria
Preparación:
Lavar muy bien la quínoa y cocinarla en la siguiente 
proporción: en una parte de quínoa por dos de agua. 
Reservar. Picar la cebolla, el morrón y saltearlos en una 
cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal hasta 
cristalizar. Mezclar la quínoa con el salteado, la harina 
de nuez y por último agregar el perejil picado, las nue-
ces picadas la sal y el ajo en polvo. 
Armar bolitas con la mano y rebozar con el lino dorado.
Llevar a horno moderado unos 15 a 20 min. hasta 
dorar. 
Complementación: Cereal y fruto seco

Colaboración de IAtena - Chef naturista Mariana Mosler
info@iatena.com.ar
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

TERAPIAS

Los cuerpos
de la calma
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Ellos y ellas logran conectar con la vida de sus 
cuerpos. Despiertan como una espe-

cie de ternura que se desplaza con una 
cadencia sutil, delicada. Lejos de reaccio-
nar frente a hostilidades, se mantienen 
calmos ante el mundo. Dentro, les circu-
la como un ritmo reposado. Cuando se 
nos acercan surge algo, a lo que no sabe-
mos muy bien cómo llamar, que nos 
permite dejar espacio para respirar más 
profundo, nos lleva a hablar lento, a de-
tenernos y pensar en nada. Estas perso-
nas son valiosas, nos transfieren su 
calma. Su mirada se traduce en ojos que 
radian un alivio infinito, su rostro terso 
muestra un resplandor que brilla sin motivos aparentes. 
Charlamos, nuestra mandíbula se relaja y tenemos 
ganas de sonreír. 
En esos momentos se instala algo “mágico” que alerta 
y mejora nuestra conexión con el mundo del placer. 
Advertimos la posibilidad de disfrutar de lo simple y a 

nuestro alcance. Y, justamente por eso, estimulamos 
nuestra capacidad de sentir en toda su plenitud. Todo 
su encanto nos creó un efecto estremecedor. Cada in-
tercambio nos dio fuerza, nuestra voz cambió su mo-
dulación, la mirada su intensidad, la piel de color, el 
tono muscular se volvió liviano. Surgió una fuerza que 
habitó la piel desde adentro hacia fuera. Es como un 
empuje que nos enseñó a buscar más personas de ese 
estilo, gráciles. Lo mejor fue que ofició de espejo para 
encontrar el contacto con el bienestar. 
Nos fuimos desentumeciendo por dentro, nos permiti-
mos dejarnos envolver por la energía sutil. Surgieron 

suspiros, bocanadas de aire que salieron 
del cuerpo, indicadores importantes de 
que ya no conteníamos el aliento bajo 
ciertas presencias. Al liberarnos, el aire 
entró a galopar y, de tanto aire que 
brotó, el cuerpo necesitó volver a abaste-
cerse. Después nos inundó una sensación 
de recomposición, como si nos hubiése-
mos limpiado por dentro. Hemos des-
echado impurezas. 
Aprender a elegir con quien contactarnos 
es un arte que merece mucho trabajo 
autoperceptivo y escucha corporal. 
Dijo Clarice Lispector que, “más allá de 

la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada un 
aspecto, las puntas de los dedos, un objeto. La punta del 
lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento, hay una 
idea, en el último suspiro de alegría otra alegría, en la 
punta de la espada la magia: es allí a donde voy”                              

alejandrabrener@gmail.com   |   Espacio a tierra

  OCTUBRE
•Taller: Pizzas veganas sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 19, de 10 a 14hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos saludables 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 19, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Interaccion entre nutricion y genes  
Prof. Bioquímica Andrea Avigliano /Duración: 8 clases
Día: Jueves 24, de 18 a 20 hs.
•Taller: Milanesas saludables veganas 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 26, de 15.30 a 19.30 hs.
  NOVIEMBRE
•Curso: Interaccion entre nutricion y genes  
Chef Naturista Roberto Cragnolino /Duración: 5 clases
Día: Jueves 7, de 18.30 a 21 hs.
•Taller: Huerta urbana en macetas, balcones, patios y 
terrazas | Prof. Valeria Negro /Duración: 1 encuentro
Día: Domingo 10, de 10.30 a 15.30 hs.

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

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naces con el NODO NORTE EN LIBRA, tu me-
moria del Alma está en el NODO SUR en Aries
La memoria del Alma en Aries (Fuego) es la energía 
individualista. Sabe escuchar pero, ya tiene preparada 

NODOS LUNARES + LIBRA
Misión del alma

su propia estrategia que generalmente piensa que es la 
verdadera. Su gran egocentrismo, lo lleva a una conti-
nua competencia con las personas de su entorno cuando 
le presentan resistencia a sus propios proyectos. Esta 
actitud produce muchas veces que busquen parejas sin 
compromiso hasta edad tardía, asegurándose de esta 
forma su libertad. Fusionarse con otros seres a nivel 
sociedad, matrimonio etc. les cuesta realmente, salvo 
que quienes lo acompañen adopten una personalidad 
secundaria en la relación. En ese caso, sale a relucir 
toda su sinceridad afectiva, y su incondicionalidad en 
los momentos críticos.
El Nodo Norte en Libra (Aire) en el signo del com-
partir y del convivir, le brinda la oportunidad de fo-
mentar los vínculos, la tarea del entendimiento mutuo 
y la integración de las opiniones. Desde el sello Ariano 
de pionero/a, el aprender a equilibrar para convertirse 
en el compañero/a transmutando esa memoria Karmica, 
les permitirá sanar la impaciencia, la egolatría y evaluar 
sus actos antes de ponerlos en práctica. Sin anular su 
carácter de Fuego lleno de entusiasmo, pasión e intre-
pidez, con la Misión del Nodo en Libra en el presente, 
aflorara su sensibilidad a las necesidades de los demás  
y dejara un poco atrás el ser solamente YO, para el in-
tegrar el NOSOTROS.

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 Libra por los Arcanos del Tarot: 
AS DE COPAS (revés) | EL DIABLO | AS DE  OROS
Tal vez este año los Librianos vivan con las emociones 
a flor de piel. La sensación de que todas las aspiraciones 
o ideales se desbordan, se estancan o se demoran y que 
todo está en su contra. Traten de no obsesionarse, uti-
licen la inteligencia evaluando lo urgente, de lo no tanto 
y no quieran retener o mantener lo que ya no es posible 
(ideas, planes, relaciones). Es tiempo de soltar y hacerse 

cargo de las propias equivocaciones y de las futuras 
consecuencias sin pensar en transferir sus tropiezos a 
los otros. Año de pruebas que marcaran un crecimiento 
a nivel espiritual y la limpieza de pensamientos tóxicos, 
y el practicar la fe en ustedes mismos les permitirá ma-
terializar sus sueños. Grandes sorpresas a favor, les 
sorprenderán en este periodo.
            
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 15 + 1 = 17. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 7 = 8.
Buena época para la introspección productiva. Es hora 
de hacer un balance sobre los pros y contras que Uste-
des mismos ponen como excusas ante una frustración. 
Logros intelectuales, beneficios en los negocios, la espe-
ranza en lo positivo y la ayuda que reciban será la re-
compensa a los altibajos que puedan acompañarlos este 
año. Miren de frente la realidad, pongan voluntad y 
entusiasmo, aclaren sus dudas y el triunfo está asegura-
do. La meditación, el Yoga o compartir con grupos, 
puede ser el aliado para encontrar la serenidad interna.

Recuerda Libra: “La envidia es el deporte nocivo en que 
los participantes pierden el tiempo fijándose en lo que 
tiene o hace su compañero, con esa actitud es muy difí-
cil llegar a ser ganadores”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Cuando peinarte 
lleva menos tiempo
Encontrar nuestros 
cabellos en el cepillo o 
sobre nuestros hombros 
no siempre nos altera y 
está bien no alarmarse, 
la caída del cabello mu-
chas veces es normal, se 
debe a diferentes razo-
nes y en distintas etapas 
de la vida y esos cabe-
llos caídos que tienen 
una vida de hasta 6 
meses son reemplaza-
dos por otros nuevos. 
Pero cuando la cantidad 
de cabello caído se hace notable, como referencia podría-
mos considerar perder 100 o más cabellos diarios, se en-
ciende la alarma. 
Los factores hereditarios son una causa de la caída de 
cabello fundamentalmente en los hombres, pero el cabello 
de las mujeres también sufre este problema por varias 
causas; desbalances hormonales, el manipuleo abusivo, 
deficiencias inmunológicas. Entonces, cuando peinarnos 
lleva menos tiempo, podemos dejar avanzar la calvicie, 
buscar formas de ocultarla o elegir hacer algo para evitar-
la, un primer paso es consultar al dermatólogo para que 
determine la causa y el tratamiento.
Pero una causa cada día más frecuente que lleva a tener 
cabellos debilitados e incluso a su caída anormal, tanto en 
hombres y mujeres es el estrés y la mala alimentación que 
el actual ritmo de vida nos obliga, deficiente en vitaminas, 
minerales como cobre y zinc y proteínas, reduciéndose el 
aporte de aminoácidos fundamentales para la salud capi-
lar como son L-metionina y L-cistina. En estos casos una 
manera de lograr un cabello saludable, fortificado y preve-
nir la caída capilar es mejorar la calidad de nuestra alimen-
tación y acompañarla con suplementos dietarios que 
aporten los minerales, vitaminas, proteínas y aminoácidos 
necesarios para el desarrollo capilar  
Garden House - Salud Sustentable  Suplementan dietas in-

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

/gardenhousearg   @gardenhousearg

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

 Ya conocés la nueva línea de jabones fluidos 
sin sulfatos de Boti-K Puro? Formulados con 
Conservantes y Tensioactivos Ecológicos Certi-
ficados. Excelentes aliados para la higiene dia-
ria de rostro, manos y cuerpo de baja y delicada 
espuma. Promueven una limpieza profunda sin agredir 
la piel. Garantizan la higiene segura en lugares públicos 
donde el jabón se comparte entre varias personas sin 
riesgo de contaminación. 
Amigables con el medioambiente. Desarrollarmos una 
fórmula para cada tipo de piel: Rosas y Rosa Mosqueta, 
Caléndula y Manzanilla, Romero y Tea Tree, Oliva y 
Bambú y Neutro Hipoalergénico Certificado para Bebés 
y Embarazadas. Estate atento a las novedades, y descu-
brí sus promociones y lanzamientos en Facebook e 
Instagram y en sus tiendas online: www.botikshop.com 
y www.tiendabotik.com 

 A cuatro meses del cam-
bio de firma, Lorena y Fer-
nando, con mucho cariño 
por la marca y su pasado 
nos cuentan que están cre-
ciendo muy bien. 
“En realidad fue un cambio 
de firma con la misma 
gente- nos cuenta Lorena- 
somos los mismos, solo 
cambiamos nuestras funciones en la empresa. Pan del 
Peregrino es una empresa familiar nosotros le compramos 
la parte a los socios que se jubilaron”.
"Hemos podido equilibrar la balanza como para poder sos-
tener volúmenes, crecimos, llegamos a algunas zonas 
donde no estábamos, invertimos, seguimos con ustedes 
que nos ayudaron un montón, mucha gente nos llamó por 
el periódico. El año fue difícil pero estamos muy bien". 
"Ahora necesitamos distribuidores para zona Oeste y me-
jorar Zona norte, crecimos mucho capital, en el centro, en 
La Plata y Zona sur"  

Podes comunicarte con el Pan del Peregrino 
al (011)4207-9754 y 11 5579-4849

Boti-K Puro:Nueva línea 
Jabones Fluidos sin sulfatos

Pan del Peregrino: "buscamos 
distribuidores Zona Oeste y Norte"
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