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- Jueves 19/9 – 16 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 24/9 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273 

www.newgarden.com.ar

"Primeras comidas saludables 
para los más pequeños"

TALLERES Y CHARLAS GRATUITAS

Por Stefania Savoia  
Equipo de nutrición – New Garden

Hoy en día el chocolate se ve como un alimento pro-
hibido, alto en grasas, azúcares y calorías. Aunque no 

todos saben que en realidad el secreto está en la selección 
del chocolate. El cacao es originario de Sudamérica y 
América Central (sobre todo Ecuador y Brasil), son unos 
frutos grandes que dentro albergan granos de color oscu-
ro y aroma intenso. Los mismos se seleccionan, se limpian 
y tuestan. Luego se los tritura y por medio de corrientes 
de aire se separan las cáscaras de las piezas puras de 
cacao. A estos tesoros amarronados se lo conoce como 
Nibs de cacao. Pasan por molinos hasta transformarse en 
una pasta que se convertirá en dos productos: torta/masa 
de cacao (fracción sólida que deriva en cacao en polvo) y 
manteca de cacao (parte grasa). Finalmente, por medio de 
varios procesos de producción damos vida al chocolate. 
Según el Código Alimentario Argentino se entiende por 
chocolate al producto homogéneo obtenido a partir de la 
unión de pasta de cacao y sacarosa (azúcar de mesa), o 
algún edulcorante: dextrosa, Jarabe de Glucosa o fructosa; 
con o sin agregado de cantidades de Manteca de Cacao.  
Repetimos que no es necesario descartar el chocolate de 
las dietas o planes alimenticios. Lo importante a tener en 
cuenta es la elección: tanto los nibs de cacao como los 
chocolates amargos nos aportan menos grasa y menos 
azúcar que los chocolates tradicionales (cuanto más 
puro y amargo, más saludable).
Pero vamos a explorar un poco más en detalle estas pe-
pitas de cacao llamado Nibs: ¿Qué sabemos de ellos?
A nivel nutricional es lo más puro del cacao, no posee 

Nibs de cacao 
Ricos antioxidantes

azúcares, ni grasas; excelente opción si queremos algo 
con sabor a chocolate, sabroso y saludable. Es rico en 
varios minerales como magnesio, fosforo, cobre, zinc, 
manganeso y hierro. A su vez contiene grandes cantida-
des de un aminoácido llamado triptófano, el cual es 
imprescindible para formar serotonina (la “hormona de 
la felicidad”), que nos brinda sensación de plenitud y 
bienestar. Su contenido en antioxidantes es elevado (fla-
vonoides: epicatequina, catequina y procianidinas entre 
otros). Los mismos tienen acción protectora ante el 
desarrollo de diversas patologías evitando la oxidación y 
retrasando el envejecimiento celular.
Su aroma es intenso y atractivo, su textura es crocante 
y seca. Al no contener materia grasa no se derrite y al 
paladar es más bien de consistencia dura. Te invito a 
probarlos y conocer el verdadero sabor a cacao! 

BARRITAS ANTIOXIDANTES!! 
INGREDIENTES: 2 tazas de avena fina, 1 taza de al-
mendras picadas, ½ taza de arándanos secos, ½ taza de 
semillas de zapallo, ¼ taza de manteca de maní, 1 taza 
de dátiles picados, 2 cdas de miel, 2 cdas de nibs de 

cacao, 2 cdas de aceite neutro.
PREPARACIÓN: En un bowl mezclar la avena, las al-
mendras picadas, los nibs de cacao y los cranberries. En 
una sartén pequeña agregar el aceite de coco, la manteca 
de maní y la miel. Calentar a fuego medio, revolviendo 
de vez en cuando, hasta que sea una pasta homogénea. 
Incorporar esta mezcla a la de los secos mezclando con 
una cuchara de madera hasta que sea todo una masa.  
Volcar la preparación anterior en una asadera previa-
mente aceitada. Este es el punto clave, presionar BIEN la 
mezcla! Llevar al refrigerador una hora o hasta que esté 
firme. Cortar las barritas con una cuchilla y Disfrutar!!
Importado de manera exclusiva por la empresa Villares 
s.a.c., quien lo comercializa al por mayor y en los pun-
tos de venta New Garden, donde junto con su tienda 
online (www.tiendanewgarden.com.ar) llega a todos 
los rincones del país
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Cecilia Andrada - Directora

Un video muy especial corre por las redes, 
afortunadamente. Sucede durante un progra-

ma de televisión, hace muchos años ya: “Cordial-
mente” conducido por Mareco. De invitados dos 
maravillas, Goyeneche y Jorge Donn, (lo recuer-
dan bailando en aquella película?).
Jorge fuma en TV, Goyeneche quiere cantar sen-
tado, pegado a un Mareco amigable y al humo del 

faso de Jorge. El polaco abre la boca y sale enma-
dejado “Naranjo en flor”, mano con rodilla, dobla-
do en acordeón con un piano sonando allá atrás 
- es el de Mario Marzan, distingo. Canta y a Donn 
le baila el alma, no puede, le agarra la mano a 
Goyeneche, le apoya la cabeza, lo aprieta, siente 
Todo. Termina con un “como un pájaro sin luz” y 
antes de que estalle el aplauso, Jorge balbucea 
“No!” Y hace señal de silencio, pide que se guar-
den esa sensación, que no liberen esa energía con 
el aplauso y espeta un “-El silencio es la palabra 
más linda que podemos dar, vayan y planten un 
árbol” “-Sooosss un fenooomenoooo” – le respon-
de emocionado Goyeneche.
Eso es el arte, esa es la fuerza de la creación, caó-
tica y armónica a la vez, no es largalo todo, es 

hacerse cargo y crear, crear lo que necesitemos.

“Vayan y planten un árbol” es dar vida. “Sooss un 
fenooomenooo” es ser maravilloso y reconocer la 
maravilla en los demás. Crear el espacio para que 
así suceda y acompañar con un piano pertenece 
también al plano de la creación.
Hoy que necesito esperanzas, que me asusta lo que 
veo, ellos desde anda saber qué lugar del infinito 
me dieron la respuesta. Gracias maravillosos!

Que disfrutes de esta edición de septiembre que 
huele a esperanza de primavera.

Podes pispear lo que te cuento acá: https://www.
youtube.com/watch?v=jkBm-kNQWEA

El día que Jorge Donn 
lo entendió todo

SEPTIEMBRE'19

 EDITORIAL

 CHARLAS METAFISICAS

 EDITORIAL

Por Marta Susana Fleischer

Un querido amigo, el Lic. Carlos Papaleo, en nume-
rosos artículos (y personalmente) nos ha saludado 

con las siguientes palabras: Paz y Armonía. 
No pocas veces reflexioné en la profundidad de deseos 
que expresa semejante saludo.
¿Acaso no es lo que todos anhelamos -casi diría lo 
único- vivir en Paz y Armonía?
Si lo pensamos unos minutos nos damos cuenta que 
cualquier cosa que deseamos lograr en esta vida se su-
bordina a ese estado.
Porque si no logramos primero Paz y Armonía en nues-

tro cuerpo, no tenemos salud.
Y si no logramos primero Paz y Armonía en nuestras 
relaciones, no conseguimos amor.
También sin Paz y Armonía se nos escapa la riqueza y 
todo lo que pretendemos lograr.

Entonces, parece que sí: es lo más importante y la prio-
ridad a conseguir para que el resto se nos dé por aña-
didura, Paz y Armonía.

¿Serán difíciles de lograr?
¿Cómo hacemos para obtenerlas?
No creo que existan fórmulas específicas. Sí supongo 
que, como para todo, primero tendremos que manifes-
tar el deseo; algo así como:
Deseo vivir en Paz y Armonía.
Deseo que en mi cuerpo, en mi vida, en mi entorno, se 
manifiesten la Paz y la Armonía.

Y reafirmarlo en voz alta, para escucharnos y con-
seguirlo:

Estoy en Paz y Armonía

De esta manera funcionarán como una programación 
mental, y ya sabemos todo lo que podemos lograr cuan-
do nos programamos.
Y como no somos islas y todo lo que pasa a nuestro 
alrededor nos afecta, podemos extender la programa-
ción, más o menos así:
Deseo que mi país se desarrolle en Paz y Armonía.
Y deseo que en todo el planeta se manifiesten la Paz y 
la Armonía, en toda mente, en todo corazón.
También sabemos lo que varias mentes pensando lo 
mismo pueden lograr.
Es probable que si nos dedicamos a conseguir que la 
Paz y Armonía se manifiesten, comenzaremos a poner 
un poco de orden y multiplicarlo

Paz y armonía
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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

Estamos hasta las nueces... 
(2da parte)

MARKETING PARA DIETÉTICAS

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Por qué abren nuevas dietéticas.
Primeramente, porque el argentino 

es emprendedor, busca (como Moisés), 
sacar agua de la piedra. Los años están 
difíciles, pero son los nuestros. Y hablan-
do de momento: ¡Qué momento! Otra vez 
crisis. Más de lo mismo. Justamente, obser-
vo que los emprendedores, apuestan al 
rubro naturista y abren dietéticas. Esta 
semana, fui consultado por varios que lle-
gan a nuestro rincón natural.

Nuevos rubros y nuevos rumbos.
Segmento GLUTEN FREE. El segmento 
de productos Gluten Free, viene crecien-
do de manera exponencial. Atención que 
no hablo solamente de celíacos. Por eso, 
personalmente, pongo reparos cuando 
una dietética se propone a trabajar para 
celiaquía. El negocio está en el “Gluten 
Free”. Año tras año, millones de personas 
en el mundo (sin ser celíacas), abando-
nan el gluten y sienten sensación de 
mejor digestión y mejor nutrición. El 
producto libre de gluten se absorbe más 
rápidamente, propicia energía. Y, para 
dar seguridad, los productos libres de 
gluten son aprobados y controlados por 
ANMAT (un organismo del Ministerio).
Ahora mismo, en Rada Tilly (Chubut) – 
fría y longincua Patagonia, se está inau-

gurando un negocio exclusivamente Glu-
ten Free. Lo pueden buscar en Instagram: 
@radatillysintacc1.
En Buenos Aires y Rosario también ya 
existen supermercados exclusivos “Gluten 
Free”. Y caso Usted pretende incursionar el 
en este rubro (en crecimiento), me pongo 
a su disposición. SENZA PROBLEMI.
Y PARA LA CULTURA: las civilizacio-
nes: Inca, Azteca, Maya florecieron sin 
gluten. Es eso mismo, no tenían trigo, 
avena, cebada, centeno. ¿Qué comían? 
Maíz, papa, quínoa, chía, amaranto, alga-
rroba, palta, cacao. Todo sin gluten.

Nutrición deportiva. En Buenos Aires, 
existen solamente cuatro dietéticas que 
ya captaron esa megatendencia. El hom-
bre del futuro será deportista. Miren la 
cantidad de eventos: carreras, runnings, 
mountainbike, aventura extrema, 42 K 
de Buenos Aires, Trasmontaña Biker, 
Rally Sierras de Tandil. En este momen-
to, hay más demanda que oferta. Me 
explico: el deportista anda de un lado a 
otro, buscando dietéticas que contem-
plen sus requerimientos. Casi no hay. 
Los gimnasios todavía no reaccionaron 
como canal de venta. Dejo la pelota 
picando. Caso quiera dedicarse a este 
nuevo segmento, Usted debería darle 
otro look a la dietética. Fotos, deportis-
tas corriendo, vestir el contexto. Y ano-
tarse en algunas carreras, para apren-
der. Reitero: dejo la pelota picando. 

Abajo esta mi whatsapp para consultas. 

Agregar verduras. Pruebe. ¿Le parece 
extraño? Su colega, vecino, de la verdule-
ría, ya vende frutas secas, semillas. No 
me refiero a “cualquier verdura”. Hay 
verduras especiales, con certificación.
Agregue, inicialmente, dos o tres ítems. 
Vaya aprendiendo.
Le cuento que, en Plaza Irlanda, el Alma-
cén ORDEN NATURAL, hace tiempo, 
incorporó frutas y verduras. Es digno de 
una visita. Como sabemos, históricamen-
te, ORDEN NATURAL es una escuela 
filosófica. Orden natural es la fuente de 
moral. Redondeando: Usted puede visitar 
(de mi parte) y mandar un saludo a 
Agustín. Dirección: Neuquén 1790. En 
Instagram: @orden_natural_mercado

Alimento para mascota. ¿Por qué no? 

Curiosamente o no curiosamente, es una 
señal de los tiempos: la mascota deja de 
ser un animal. La mascota es un inte-
grante de la familia. Hay que alimentar-
la. La dietética tiene imagen de natural, 
vida sana, alimento saludable. Otra vez, 
dejo la pelota picando.
Sabemos que muchos titulares de dieté-
tica se resisten (yo incluso). Pero, según 
Luis Landriscina: “una cosa es una cosa, 
otra cosa es otra cosa”. El segmento está 
entre los de mayor crecimiento en el 
mundo. Les digo más: en nuestro país, el 
alimento para mascotas no se ve afecta-
do por la crisis. Sigo agregando: la gente 
resigna la calidad de su papel higiénico 
pero no baja la marca del alimento para 
la mascota. Cosas veredes. ¿Cómo hacer? 
Algunos de los distribuidores de dietéti-
cas, tienen líneas para mascota. Comien-
ce por ese lado. Pero existen muchos 
otros mayoristas. Incluso Usted puede ir 
y comprar para probar. Tengo un caso, 
un almacén natural en zona norte (del 
GBA) que, por mes, vende una tonelada 
de alimento para animales (que ya no 
son animales).

HASTA LA PRÓXIMA
Feliz primavera. 
En la próxima nota, me desafío a hablar 
de dietéticas sin las cuatro paredes. 
Vamos a ver qué sale

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - SEPTIEMBRE 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

RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
GOLDEN MONKEY SRI SRI: Ghee manteca clarificada x 300 gr.  Apto 
celiacos.
MAYADEVI:  Sal marina natural x 250 grs y  x 500 gr.
VEGGIELAND:  Hamburguesas veganas y vegetarianas.
TRATENFU: Leche de almendras y coco x litro. Leche de almendras sabor 
vainilla x 200cc.
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 marina, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: 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)

EN CASTELAR 1930-2019

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

“Mi gata hace pis con sangre, mancha las piedritas 
y va muchas veces al día”.  Ana es clienta desde hace 

años y viene desesperada porque su gata tiene hematu-
ria (nombre científico de la orina con sangre).  Primero 
la tranquilizo, la siento, la calmo. Le pregunto ¿Cómo 
está Pelusa (la gata se llama Pelusa)?  ¿Cómo se siente? 
¿Come, se lava? “Se siente bien, come y se lava, tal vez 
en demasía. La saco de su caja de transporte, la mimo 
un rato y la reviso. Le palpo la panza y noto una infla-
mación en su vejiga. Voy palpando despacito, despacito, 
y siento una piedrita dura, inconfundible para quien ya 
ha palpado miles de vejigas. Pelu se orina en la camilla 
por el estímulo manual, observo que esta sale con coá-
gulos de sangre y una arenilla que queda en suspensión. 
El diagnóstico está cantado.  Pelusa tiene una cistitis 
hemorrágica producto de una litiasis. Traduciendo, 
tiene la vejiga inflamada y lastimada que elimina sangre 
posiblemente por tener cristales o cálculos. La litiasis 
vesical es muy molesta, no es grave en las hembras, 
tanto en gatas como en perras, pero si puede ser grave 
en los machos. Es que estos tienen una uretra que es 
mucho más finita que en las hembras y la arenilla que 
se expulsa con la orina puede producir una obstrucción 
y entonces tendríamos un grave problema. No se puede 

vivir sin orinar, porque la vejiga se llenaría por demás 
y puede romperse, además de otros problemas que se 
generan: dolor, dilatación de los riñones, aumento de la 
uremia etc.  Hay que actuar rápido, ir al veterinario de 
urgencias. Les recuerdo que estamos hablando cuando 
nuestro gato o perro no pueden orinar nada o sólo unas 
gotitas, a pesar del esfuerzo que hacen. Pero ¿Cómo 
pudo pasar esto? ¿Será por la comida? Puede ser que la 
comida influya, siempre que esta tenga mucho residuo, 
exceso de calcio, el animal no tome suficiente agua, 
pero lo más importante para la generación de litiasis 
(cálculos) es la genética. La predisposición y sensibili-
dad es lo que va a producir primero microcristales que 
se van a juntar y formar pequeños calculitos que luego 
van creciendo y creciendo.  Recuerden que uno no se 
enferma de lo que quiere sino de lo que puede. Cuando 
llegamos a tener una o varias piedras grandes o se pro-
duce el taponamiento de la uretra, transformamos un 
problema crónico en uno agudo que requiere de una 
acción inmediata y paliativa. Hay que desobstruir rápi-
damente y volver a equilibrar a ese pobre animal que 
está totalmente desequilibrado internamente. Luego, 
recién vamos a tratar el problema crónico, solucionando 
la causa (eliminando las piedritas) y lo más importante 
tratando que no se vuelvan a formar. La cirugía es una 
de las opciones. Como cirujano a mí me gusta operar, 
se abre la vejiga y se extrae las piedritas, a veces son 
muchas y grandes otras son pocas, se lava bien y se 
cierra. A mí me enseñaron que la mejor operación es la 
que no se hace, entonces trato primero de implementar 
un tratamiento para ir eliminando esos verdaderos 
cuerpos extraños. La homeopatía tiene elementos para 
lograr, tanto destruir y eliminar los cálculos, como evi-
tar que estos no recidiven, es decir que no se vuelvan a 
formar. Debemos evaluar muy profundamente para 
tomar una decisión y buscar el mejor tratamiento. 

Las piedritas 
en la vejiga

Cambiamos la dieta por unos meses para que cambie el 
pH de la orina (la vamos a acidificar u alcalinizar 
dependiendo de qué tipo de cálculo tengamos: estruvita, 
oxalato, fosfatos etc). Vamos a hacer un análisis de 
orina con evaluación del sedimento. También haremos 
una ecografía para observar in situ. Con estos datos 
evaluaremos el tipo de cálculo, si hay o no infección (la 
mayoría de los casos no hay infección), es importante para 
no dar antibióticos innecesariamente. Es fundamental 
para la salud pública dar antibióticos cuando es estricta-
mente necesario. Porque generamos resistencias en las 
bacterias, haciéndolas más peligrosas para los animales 
pero también para nosotros los humanos. 
La homeopatía ayuda mucho a tratar estos casos, y 
también a evitar recidivas.  Este tema fue uno de los 
que a mí me impulsaron a estudiar homeopatía. Como 
cirujano vi que un profesor derivaba a un homeópata 
todos los casos operados de litiasis. “Le da unos globu-
litos y después no generan más cálculos” es lo que me 
decía ante mi curiosidad.
Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar



convivir |7



convivir | 8INFORMACIÓN GENERAL

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

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Por Beatriz Prodan

De múltiples beneficios el aceite Tea Tree (árbol del 
te)se destaca por su cualidad desinfectante y antimi-

cótica. Si el sistema inmunitario está perturbado o debi-
litado, resulta susceptible a virus, bacterias y hongos. El 
aceite de Tea Tree actúa directamente sobre los microor-
ganismos que atacan al cuerpo. Estimula y mejora la 
actividad de las células cutáneas; y fortalece el sistema 
inmunitario en su conjunto.
Enfermedades dermatológicas: penetra aliviando y 
desinfectando, hasta las capas más profundas de la piel.  
Fórmula para prevenir: Vierta de ocho a diez gotas de 
aceite puro al agua caliente del baño Al menos una vez 
a la semana, hágase un masaje en todo el cuerpo con una 
fórmula que contenga: aceite de almendras, palta, oliva o 
girasol de primera presión, a la que se incorpora 20 
gotas de aceite de árbol del té en 100 mililitros de la 
mezcla. Realice vaporizaciones en las habitaciones, por 
medio de un hornillo, o atomizando el ambiente con el 
aceite del árbol del té. 
Para el acné: Añada 3 a 4 gotas de aceite de árbol del té 
puro al agua caliente y lávese la cara con ella, luego aplique 
algunas gotas del aceite sobre las zonas afectadas, repítalo 
tres o cuatro veces diarias por espacio de algunos días. 
Para hongos en los pies: 5 a 10 gotas del aceite en una 
palangana con agua caliente, para baños de pie de cinco 
a diez minutos diarios. Aplicación directa: Puro, en la 
zona afectada 2 o 3 veces al día.

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

Tea Tree anti micótico

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

  • “¿Limpiar es lo mismo que desinfectar?” 
FALSO: Cuando se hace la limpieza de la cocina con 
limpiadores comunes no se eliminan todos los gérme-
nes, SÓLO se los cambia de lugar.  Una superficie apa-
rentemente limpia, puede estar contaminada por gérme-
nes. Por este motivo, es necesario eliminarlos, y esto se 
logra con una adecuada desinfección. Con lo cual, lim-
piar se refiere al uso de agua, jabón y otros elementos 
activos para eliminar la suciedad mientras que desinfec-
tar es el resultado del uso de soluciones desinfectantes 
que contienen ingredientes que eliminan gérmenes.
  • “Trapo de cocina: con dejarlo en remojo con la-
vandina es suficiente.” 
FALSO: Debe lavarse previamente con agua caliente y 
jabón y luego, introducirlo en una solución de lavandina.
  • “¿Mezclar detergente con lavandina mejora la 
higiene en las cocinas?” 
FALSO: Mezclar lavandina con detergente libera vapo-
res que pueden causar: lesiones en las mucosas de las 
vías respiratorias, afecciones en la piel, mareos, dolores 
de cabeza, estomacal, náuseas, alergias y edemas de glo-
tis y edema pulmonar. Es por ello, que nunca se deben 
mezclar.  
• “Tablas de picar: ¿sólo se deben lavar?” 
FALSO: Deben lavarse con agua caliente y detergente, y 
luego, desinfectar con agua fría y lavandina en la dosis 

correcta de uso.
  • “Cuanto más jabón, más poder de limpieza”
FALSO: Tanto el jabón de manos como el detergente 
pueden ayudar a la proliferación de gérmenes, si no en-
juagan bien las manos, los platos o los trapos de cocina.
  • “La grifería, mesadas y escurridores de platos como 
suelen estar mojados, están libres de gérmenes” 
FALSO: Las superficies húmedas son más propensas a 
albergar más gérmenes que las secas.
  • “Es más higiénico si utilizamos guantes en todo 
momento en la cocina”.
FALSO: Usar guantes puede dar una falsa sensación de 
seguridad, que puede fomentar conductas de riesgo. El 
uso de guantes no exime del lavado de manos y deben 
cambiarse con frecuencia.
  • “El uso del alcohol en gel, sin lavarse las 
manos previamente, es una forma de desinfectar 
las manos” 
FALSO: Debes asegurarte que la concentración de alco-
hol sea mayor de 60% y, además, no debe contener tri-
closán (un componente que fomenta la formación de 
bacterias resistentes a antibióticos).
  • “Si huele bien es que está limpio”
FALSO: Aromatizar la cocina con desodorantes de am-
bientes o limpiar superficialmente con productos quími-
cos perfumantes, no hará que esté limpia. Lo único que 
estás haciendo es maquillar la suciedad.
  • “Esponjas plásticas: al estar todo el tiempo en 
contacto con agua y detergente, están libres de 
gérmenes”
FALSO: Para eliminar el 99.9% de los gérmenes en las 
esponjitas plásticas, calentarlas durante 1 minuto a po-
tencia máxima en el microondas o meterlas en el lava-
vajillas con un ciclo de secado

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

Demoliendo mitos 
Sobre Higiente en Cocinas 
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Propiedades del CARDAMOMO 

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

El cardamomo es de uso común en 
diversas culturas culinarias con el 

propósito de brindar aroma y sabor a 
diferentes platos y bebidas; a modo de 
curiosidad, junto con la vainilla y el aza-
frán, está catalogada como una de las 
especies más caras del mundo, aunque en 
realidad es fácil de encontrar y dadas las 
pequeñas cantidades que se usan en la 
cocina, no lo es tanto.
El cardamomo pertenece a la familia de 
las zingiberáceas, algunas de las cuales 
son reconocidas como especias o por su 
valor curativo en las medicinas tradi-
cionales; entre ellas destacamos el jengi-
bre (Zingiber officinale) y la cúrcuma 
(Curcuma longa).

Indicaciones
Tonifica el sistema digestivo. Se ha 
observado que aumenta la actividad de la 
tripsina, una enzima importante en los 
correctos procesos de digestión de los 
alimentos; en los países árabes, con este 
propósito, existe la tradición de servir 
unas pocas semillas de cardamomo con 
los postres o el café. Ayuda a controlar 
los gases intestinales y los eructos. Entre 
los aceites esenciales que presenta, men-
cionamos el camfor con acción carmina-
tiva y que actúa sinérgicamente con otros 

compuestos aromáticos con propiedades 
antiespasmódicas.
En la Medicina Ayurveda tradicional de la 
India se indica para aliviar la bronquitis, 
el asma y trastornos respiratorios en 
general. Incluso se ha indicado como un 
refuerzo de los mix herbales indicados 
para aliviar el EPOC (eucalipto, malva, 
cúrcuma, jengibre, equinácea, entre otras).
Al ser ingerido en bebidas y comidas, 
actúa como un energizante suave.
Reduce la acidez estomacal y ayuda a 
curar úlceras. Contiene un aceite esen-
cial, el cineol, que actúa como protector 
del estómago y tónico hepático. 
Algunos médicos lo indican como parte 
de sus estrategias para combatir los 
parásitos intestinales. Una tradición que 
proviene del antiguo Egipto es mascar las 
semillas de Cardamomo para proporcio-
nar un buen aliento e higienizar las encías 
y los dientes; hoy es sabido que ayuda a 
eliminar los gérmenes patógenos de la 
cavidad bucal debido también a la presen-
cia del cineol que brinda además de las 
potencialidades anteriormente menciona-
das, capacidad como antiséptico natural. 
Puesto que también ayuda a combatir las 
bacterias que causan caries, algunas pre-

sentaciones dentífricas de manufactura 
natural llevan en su composición el citado 
aceite esencial.
La candidiasis es sin duda uno de los tras-
tornos infecciosos más extendidos de la 
actualidad y puede generar una gran 
variedad de trastornos que afectan la piel, 
las mucosas, el aparato de reproductor, 
etc. Se ha observado que el aceite esencial 
de cardamomo, indicado por un especia-
lista, a dosis terapéuticas y en el marco de 
una estrategia de salud adecuada, ayuda a 
controlar la Candida albicans.

Formas de uso
En infusión: se utilizan las semillas, las 
cuales debemos extraer de su vaina, se 
prepara a razón de 40 gramos por litro y 
se beben tres tazas al día. Una infusión 
carminativa para preparar en casa consiste 
en la mezcla a partes iguales de hinojo, anís 
y cardamomo, administrando una cucha-
rada sopera por taza de agua hirviendo.
Otra forma de indicarlo, especialmente 
para la flatulencia o los espasmos intes-
tinales, es consumir media cucharada de 
semillas molidas en un vaso de agua, tres 
veces al día. La leche de alpiste, carda-
momo y canela, cuya receta compartimos 
aquí, es un eficaz coadyuvante en el tra-
tamiento de la diabetes, condición para 
la cual se requiere un enfoque integral y 
puedes referenciarte para ello en el libro 
“Detené la diabetes” (Grijalbo) de mi 
autoría junto con Pablito Martín. 
Ingredientes: 5 a 8 cucharadas de alpiste 
apto para consumo humano; 1 o 2 vainas 
de cardamomo; 1/2 cucharada de canela
1/2 litro de agua.
Preparación: Remojar el alpiste por 12 horas. 
En otro recipiente, dejamos unos granos de 
cardamomo en remojo durante 8 horas. 
Lavar y colar el alpiste; colocar en la 

licuadora con 1/2 litro de agua limpia 
junto con el cardamomo y 1/2 cuchara-
dita de canela. Procesar bien y colar con 
una maya bien fina. Beber un vaso en 
ayunas y otro antes del almuerzo.

En la gastronomía
Su aroma intenso y característico, entre 
menta, cítrico, eucalipto, dulce y picante 
es inconfundible; su uso gastronómico 
varía según las regiones y sus costum-
bres. En India está muy presente en la 
preparación de currys, arroces y algunos 
postres. En los países escandinavos, junto 
clavo, jengibre y canela, está en muchas 
recetas de la repostería tradicional. En 
los países árabes, un café de cardamomo 
es un omnipresente símbolo de hospita-
lidad. En Guatemala, país reconocido 
como el de mejor producción y mayor 
exportador de Cardamomo, se utiliza en 
la elaboración de una goma de mascar 
con intenso sabor característico.

Arroz integral al cardamomo
Ingredientes: 1 taza de arroz integral/ 2 
ajos picados/ 1 cucharadita de cúrcuma/ 1 
vaina de cardamomo/ 1/2 cucharadita de 
jengibre/ 1 cucharada de levadura de cer-
veza /1 cucharada de semillas de sésamo

Preparación: Cocinar el arroz integral 
como es habitual con los ajos picados 
para darle un sabor picante y una cucha-
radita de cúrcuma. Colar e incorporar las 
semillas de la vaina de cardamomo y el 
jengibre Emplatar y espolvorear la leva-
dura de cerveza y las semillas de sésamo. 
Servir bien calentito acompañado de 
unas verduras al vapor

@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

TGD y el cambio de 
paradigma en alimentación 
 Esta es mi historia y la de mi hijo 

Federico, pero también representa la 
lucha de muchas madres.  Federico era 
un niño con expresión de dolor en la 
mirada y con ojeras. Su cara traslucía su 
mundo interior. Su piel presentaba pe-
queños granitos y estaba enrojecida en 
algunas zonas. Siendo muy pequeño co-
menzó a tomar leche de fórmula, su pe-
diatra consideró que Federico se quedaba 
con hambre.

La primera ingesta de esta leche la vomi-
tó inmediatamente, no lo asociamos con 
que el lácteo podría generar intolerancia 
en su sistema digestivo.  El cuadro em-
peoró con gases, cólicos, y dolores de 
estómago permanentes. 

Hacia el año de vida, Federico había ad-
quirido ciertas palabras como: mamá, 
papá, agua. Comía solo, tenía juego sim-
bólico, era un niño con un desarrollo 
neurotípico, con lo estipulado para su 
edad.  Pero a los 18 meses de vida co-
menzó a perder todas estas facultades 
que había adquirido y dejó de reconocer-
nos. Solo éramos los que le traíamos el 
agua por si tenía sed, pues él no la pedía. 
En verdad, ya no pedía nada, ni siquiera 
nos llamaba.

Comenzó a apilar juguetes, a hacer filas 
interminables de autitos o dinosaurios, 
y no nos hablaba. Comía lo que comen 
todos los niños. Para ese momento, Fe-
derico saltaba de broncoespasmo en 
bronquiolitis, falso crup y todas las en-
fermedades respiratorias conocidas cada 

quince días. Tomaba antibióticos, corti-
coides, preventivos, y otros fármacos 
desde los seis meses de vida. Sus intes-
tinos colapsaban.

A los tres años aproximadamente le diag-
nosticaron TGD ne (trastorno generali-
zado del desarrollo no especificado). 
Esto fue una cachetada. Era un niño no 
verbal, no se relacionaba con otros niños, 
siempre jugaba solo.

Teníamos que ponernos en acción. Por 
orden de la pediatra, lo desparasitamos. 
En su materia fecal salieron una cantidad 
de Oxiuros inimaginable.

Luego de este episodio, Federico comenzó 
a incorporar palabras que le enseñábamos 
con su papá a partir de actividades, hasta 
que comenzara con sus terapias. 

A los cinco años tuvimos que cambiarlo 
de escuela, ya que la hiperactividad de 
Fede creció bastante y la empatía del 
colegio bajó radicalmente. En la nueva 
Institución, con una nueva acompañante 
terapéutica, día tras día se nos informaba 
acerca del mal comportamiento. Había 
que volver a accionar!

Leí mucho acerca de la dieta biomédica, 
sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin 
conservantes, sin colorantes y ese era el 
próximo paso a seguir.  Comencé a tratar 
de incorporarla de a poco, hice cursos, 
estudié cada protocolo utilizado para el 
tratamiento del autismo, protocolo 
GAPS, Nemechek, dieta Paleo, etc. Que-

SOCIEDAD

ría entender en profundidad el efecto que 
los alimentos tenían en él. Todo lo probé 
primero en mí. 

Un día la psicopedagoga que lo coordi-
naba sugirió que lo medicara y esa fue 
la gota que colmó el vaso. Llegué a mi 
casa y tiré literalmente todos los ali-
mentos que contenían azúcares, colo-
rantes, productos industriales y comen-
cé a elaborar yo misma su comida. Si 
bien no retiré el gluten del todo, comen-
cé a hacer reemplazos con harinas sin 
gluten e introduje probióticos comercia-
les y naturales en su alimentación. Re-
emplacé con kéfir de leche elaborado en 
casa, el queso untable, luego reemplacé 
la leche de vaca por la de cabra (menos 
caseína), pero se veían aun señales de 
intolerancia, opté por el queso vegetal 
elaborado a partir de semillas. Los pro-
bióticos comerciales y el cambio de ali-
mentación generaron en él un die off 
muy grande, acompañado de muchos 
cólicos y más hiperactividad. Dejé de 
trabajar en relación de dependencia 
para dedicarme de lleno al seguimiento 
de su dieta. 

El 1 de noviembre de 2017 comenza-
mos a ver una Lic. en nutrición que nos 
acompañó a dar los primeros pasos para 
hacer el protocolo biomédico. Tomé 
cursos para elaborar sus nuevos alimen-
tos, fuí a congresos sobre autismo y 
nutrición y comencé a hacer mi forma-
ción como Asesora en dietética y Nutri-
ción natural (en IATENA Instituto Ar-
gentino de Terapias Naturales). Necesi-
taba tener los conocimientos suficientes 
para responder a cada persona que me 
decía que a mi hijo le iban a faltar nu-
trientes, con una alimentación tan “de-
ficiente” como la que llevaba.

Al comenzar con la nueva alimentación 

hubo más die off, sudoración nocturna, 
diarrea, dolores de cabeza, abstinencia, etc.
A los tres meses de comenzar la dieta, 
pasada ya la primera tormenta, se empe-
zó a ver un Federico diferente, comenza-
ron a aparecer sus primeras oraciones, 
no solo eran palabras sueltas, su hiperac-
tividad había bajado mucho para este 
momento, sus problemas respiratorios 
desaparecieron, su piel empezó a cam-
biar, hasta sus facciones se suavizaron.
La expresión de dolor en su cara empezó 
a disminuir, sus cólicos y gases desapare-
cieron. Cuando comenzó el colegio al 
siguiente año, ya era otro niño, ningún 
docente lo podía creer. 

Era el momento de comenzar a hacer más 
cambios. Usé jengibre, vitamina C, plata 
coloidal, equinácea para reforzar su siste-
ma inmunológico, magnesio para su 



convivir |13SOCIEDAD

SNC (Sistema Nervioso Central), 
cúrcuma para desinflamar, diente 

de león y cardo mariano para proteger su 
hígado, indicados por inmunólogos y mé-
dicos homeopáticos. Los probióticos na-
turales los uso a menudo y son de mucha 
ayuda para su sistema inmunológico. 

Cambiamos el agua que bebía y con la 
que se bañaba por agua filtrada y obtu-
vimos más cambios a nivel cognitivo. 
Regalamos el microondas, apagamos la 
red WIFI al momento de irnos a dormir, 
cuidamos que ningún pesticida o insec-
ticida se rocié cerca de él. Cambiamos 
sus productos de higiene personal por 
productos sin parabenos, petrolatos, sin 
aluminio, ni flúor, etc.

Hoy Federico es un niño feliz, con con-
ciencia alimenticia, sabe qué puede y 
qué no debe comer, conoce su organis-
mo, sabe qué alimentos le producen una 
reacción negativa en su cuerpo y los 
rechaza, tiene calidad de vida por sobre 
todas las cosas. Su diagnóstico cambio de 
TGD ne a Autismo de alto rendimiento 
(que es un autismo más funcional) en el 
año 2018, a meses de comenzar su cambio 
alimenticio. 

Hace muy poco recibimos un nuevo 
diagnóstico, donde se midió con un test 
ADOS (test con el cual se diagnostica el 
grado o nivel de autismo en Argentina) 
y su resultado dio parámetros de estar 
en el límite de no tener autismo y tener 
un grado muy bajo del mismo. Noso-
tros, sus padres, sabemos que reverti-
mos el cuadro de autismo en Federico 
en un 80%. 
Nos quedan tareas por hacer, como lim-
piar su organismo de metales pesados, 
pero eso es una tarea titánica que vamos 
a seguir haciendo desde la alimentación. 
Logramos calidad de vida para nuestro 
hijo, que ahora puede relacionarse con 
sus pares, vivir una vida plena como 
cualquier otro niño y disfrutar. 
Además de sus terapias, está haciendo 
natación, algo impensado para nosotros 
porque su hiperactividad no lo dejaba 
sostener ninguna actividad. 

Y yo me dedico a ayudar a muchas fami-
lias desde mi instagram @amo_nutrir_te 
brindando recetas y tips sobre alimenta-
ción saludable, dedicándome a concienti-
zar sobre el autismo y el beneficio que 
desde la alimentación podemos aportar. 
Espero que mi experiencia motive a 
todos los padres, tanto si sus hijos tienen 
diagnóstico de autismo como si no, para 
entender que el futuro de las próximas 
generaciones depende de la buena ali-
mentación que les ofrezcamos. 

Hoy los números del autismo están, 
según el CDC, en 1 cada 58 niños. Para 
el año 2025 se estima en las estadísticas 
del CDC serán de 1 cada 2 niños!!
Todavía podemos hacer algo para 
modificarlo          

Cynthia Intile
Mamá de Federico y dos bellezas más

@amo_nutrir_te
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Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga cróni-
ca, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y 
Seminarios de alimentación natural.

Clínica médica – Pediatría – Nutrición – Acupuntura – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía – Medicina Ayurveda

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

Por qué comemos... DE MÁS!

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

Vivimos en una sociedad obesogéni-
ca, que promueve el comer de más: 

continuamente nos encontramos con una 
oferta exagerada de alimentos al alcance 
de la mano en kioscos, supermercados, 
autoservicios, que nos invitan a degus-
tarlos pero que contienen químicos, sa-
borizantes con glutamato monosódico 
(GMNa), presentes en la mayor parte de 
los alimentos envasados, preparados con 
anticipación y “listos para comer”… que 
potencian el sabor y aumentan las ganas 
de comer en un 40%!

¿Y si no nos gustan los alimentos sala-
dos? No importa, también tenemos dul-
ces: polvo para hacer tortas, flanes, hela-
dos, gelatinas… muy fáciles de preparar 
y muy “ricos”, con colorantes y edulco-
rantes, como sucralosa que inflama el 
intestino o jarabe de maíz de alta fructo-
sa (JMAF) que produce hígado graso…¿¡ 
pero que no engordan!! ? 
Y por el otro lado nos encontramos con 
la exigencia de esta misma sociedad 
que discrimina a los obesos, culpándo-
los de no tener fuerza de voluntad para 
NO COMER!! 

Los planes y propuestas para solucionar 
este problema, según la opinión de algu-
nos investigadores, se deben a una mirada 
errónea sobre las dificultades que presen-
ta su tratamiento. Por una parte, se carga 
a la persona enferma con el estigma de su 
enfermedad, como si fuera el único res-

ponsable, y por otro lado, olvidamos otras 
posibilidades, relacionadas con factores 
como la genética y la industria.

El problema no es fácil de resolver pero 
tenemos que tratar de comprenderlo 
desde el punto de vista del paciente. En 
primer lugar, no pedir lo imposible: que 
disminuya la cantidad de alimentos pro-
vocaría la sensación de “hambre”, y los 
que probaron las dietas estrictas volvie-
ron a comer…, muchas veces más canti-
dad aún de comida…

Entonces vamos a enfocarnos en tratar 
de conseguir una sensación placentera de 
saciedad: si “estamos satisfechos, no ne-
cesitamos comer más…” y esto  nos rela-
ja y nos hace sentir armonizados: de este 
modo el comer y dejar de comer, no va a 
ser un castigo y podremos disfrutar de 
las comidas “sin engordar”. En la actua-
lidad se piensa que el control de la can-
tidad de alimento que ingerimos se debe 
a las señales que inducen la terminación 
de la comida y dependen en un principio 
del llenado gástrico- estómago.

Estas señales pueden ser: 
A corto plazo: 
1- distensión gástrica -debe ser lenta: 
masticar lentamente, tomándose un 
tiempo para sentir el sabor y podríamos 
decir, la llegada del alimento al estóma-
go. Para conseguir esta sensación los 
alimentos deben tener fibras –comer ½ 
plato de vegetales, única fuente de fibras, 
que entre otras ventajas, limpian los 
dientes y el espacio interdental, y además 
alimentan a las bacterias intestinales 

buenas, acidófilas, que mejoran el tránsi-
to intestinal. Agregar aceites, 1-2 cucha-
radas soperas por comida, son grasas 
vegetales: NO se depositan en tejido 
adiposo, se “queman” para obtener ener-
gía; los aceites aumentan la cantidad de 
colecistoquinina, una hormona digestiva 
que favorece la digestión de los alimen-
tos dentro del estómago, estimulando 
aún más la sensación de saciedad.

2- Péptidos intestinales, llamados incre-
tinas: aumentan la secreción de Insulina 
en respuesta a la entrada de nutrientes 
como los hidratos de carbono y previe-
nen la diabetes por estimulación de las 
células beta del páncreas.

A largo plazo: 
Leptina equilibra el apetito y el deseo 
de comer, aumenta el metabolismo y 
disminuye el depósito de grasas. Reco-
nocer los alimentos naturales y evitar 
los químicos, incorporar alimentos con 
fibras, vegetales: verduras, frutas frescas 
peladas; desecadas: pasas, dátiles, da-
mascos; secas: nueces, almendras, etc; 
aceites vegetales de oliva, girasol, maíz, 
cereales, preferentemente integrales; le-
gumbres y carnes en poca cantidad, 
pescados frescos y no enlatados, que 
cubren las necesidades del metabolismo 
normal nos permitirán disfrutar de una 
vida sana y equilibrada por más años

info@aamenat.org.ar

Ingredientes para tres vasos: 2 bana-
nas/ 1 cucharada de cacao amargo / 2 

vasos de leche de almendras /1 vaina de 
semillas de cardamomo

Preparación: Primero preparamos la 
leche de almendras que es muy fácil de 
hacer: lavamos y dejamos en remojo 25 
gr de almendras entre dos y ocho horas, 
las colamos y las llevamos a la licuadora 
con dos vasos de agua pura, procesamos 
y listo; según la consistencia deseada, 

podemos colarla o no.
Luego volvemos a procesar con las bana-
nas, el cacao y las semillas del interior de 
la vaina de cardamomo. ¡Listo! En invier-
no podemos preparar con agua caliente y 
en verano incluso podemos congelar las 
bananas previamente para tener una be-
bida muy refrescante; podemos endulzar 
optativamente con miel, stevia o azúcar 
mascabo
Por Pablo de la Iglesia   @poreldespertar 

www.coachnutricional.net  

Licuado de banana y cacao
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Wakame:
hierro + calcio

Muzzarella de tofu

Hamburguesa de legumbres

Algo delicioso es la ensalada de algas, que suelen ser 
wakame, pero es mucho más que un plato rico; 

100gr de algas wakame aportan 6 veces más calcio que 
la leche y 5 veces más hierro que 100 gramos de carne 
y contienen una alta concentración de ácido fólico.

Un estudio de Nutrition Reviews de Oxford analizó los 
aportes alimentarios de las algas y comprobó que sirven 
para cubrir las necesidades nutricionales diarias. Por 
ejemplo en una dieta vegana son ideales por su aporte 
de hierro y calcio. 

Según otro estudio de Nutrition Reviews las algas en 
general son fuente de compuestos bioactivos como po-
lifenoles, lecitinas, plisacáridos y otros que pueden 
controlar el desarrollo de enfermedades crónicas como 
la obesidad, el cáncer o la diabetes. 

Para incorporarla en nuestra dieta es súper fácil, se 
puede agregar en cualquier ensalada como si fuera una 
hoja verde más. Acá la conseguimos en algunas tiendas 
naturales o supermercados en el “Barrio Chino” de 
Belgrano. Solemos conseguirlas secas, y es muy simple 
prepararlas para una ensalada, sólo hay que remojarlas 
para rehidratarlas. Es un ingrediente súper versátil, sólo 
hay que probarlo y experimentar en qué receta te gus-
taría incorporarla. 

Les dejamos una propuesta deliciosa para probarlas.

Por Marcela Redondo - IATENA

Ingredientes: 200 gr Tofu/ 6 Aceitunas verdes sin 
carozo /4 cdas Aceite de oliva de primera presión/ 

2 cdas Salsa de soja orgánica/ ½-1 diente Ajo / 1 cda 
Orégano/ 2 cdas Perejil picado.
Preparación: Cortar el tofu en cubitos y colocarlo en 
una procesadora. Comenzar a procesar y agregar el 
resto de los ingredientes. Seguir hasta obtener una 
crema que tenga una textura de mozzarella fundida. 
Rectificar el condimento y, si es necesario agregar agua 
hasta obtener la textura adecuada. Utilizar como cober-
tura para las pizzas, arroz o verduras.
Complementación: Tofu como legumbre y se comple-
menta con cereales y sus variantes.
Nota: El tofu tiene muy poca grasa, la textura como de 
“fundido” hay que lograrla al procesarlo

Por Liliana Caputo - IATENA

Ingredientes: 1 taza  Porotos aduki cocidos/ 1 taza  
Arroz yamaní cocido/ 1 cda  Cebolla de verdeo pi-

cada/ 1 cdta  Sal rosada/ 1 cda Aceite de oliva de pri-
mera presión/ 1 cdta Provenzal/ Pimienta negra/ ½ 
cdta  pizca Comino. 
Preparación: Mezclar en un recipiente los porotos 
aduki y el arroz cuando todavía están tibios. Pisarlos 
con tenedor o prensa puré. Agregar la cebolla de verdeo 
y la provenzal. Incorporar el aceite y los condimentos.
Mezclar muy bien hasta obtener una preparación firme 
y dar forma con molde haciendo presión o a mano. 
Dorar en sartén aceitada ligeramente o al horno. Se 
pueden conservar heladera con separador.  
Nota: Cuidar de no unir los porotos y el arroz en frío 
porque se desarman fácilmente.Tampoco procesarlos o 
licuarlos para que no quede una pasta

ENSALADA DE ALGAS WAKAME Y PEPINO

Ingredientes:
25 g de mezcla de wakame (pueden incorporar otras); 
1 pepino pequeño/ 1 cda de semillas de sésamo/ 1 cda 
de vinagre de arroz/  1 cda de salsa de soja/ 1 cdta de 
aceite de sésamo/ 1 cita de miel o sirope/ 1 pizca de sal

Elaboración:
1. Colocar las algas deshidratadas en un cuenco grande 
y cubrir con agua fría. Dejar reposar 5 minutos, escu-
rrir con cuidado y volver a llenar con agua. Dejar otros 
5 minutos más. Cuando estén hidratadas, colar y escu-
rrir bien, apretando las algas con suavidad.
2. Si queremos tostar el sésamo, colocamos las semillas 
en una sartén sin engrasar a fuego medio, removiendo 
constantemente, hasta que se doren, con cuidado ya que 
se queman con facilidad.
3. Lavar y cortar el pepino en rodajas finas o cuartos. 
Para el aliño, mezclar todos los ingredientes en un 
cuenco y ajustar la sal al gusto.
4. Colocar las algas en una fuente, añadir el pepino, el 
sésamo y aliñar al gusto...        

ALIMENTACIÓN
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-Bioplástico-

Bolsas compostables

Por Catalina Llarin
CONVIVIR

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

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

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

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

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

¿Dónde adquirirlas?
Los productos de Biotransito ya están en 
las tiendas Naturistas y o distribuidores 
según la región, sino también se pueden 
informar por nuestra web www.biotran-
sito.com  y en instragram @biotransito
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Silvio Gesell, el padre de la 
economía del futuro 2da Parte

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

En la nota anterior conocimos a Sil-
vio Gesell economista del siglo XIX, 

nacionalizado argentino en quien se ha 
basado Keynes para desarrollar sus teo-
rías económicas. Valor Humano, mone-
das alternativas, Gesell es el padre de la 
economía del futuro. Carlos Louge* nos 
sigue impactando en esta segunda parte 
de su entrevista:

“Keynes en el libro que leen todos los 
países del mundo y toda la economía 
moderna dice que el pensamiento de 
Gesell empieza en Buenos Aires en la 
crisis de 1890 y nadie en la Argentina se 
dedicó a investigarlo.  Yo investigué, 
tanto en Argentina como en Alemania. 
Sacamos tres conclusiones: que la econo-
mía moderna nace en Argentina en 1899 
con Silvio Gesell y Carlos Pellegrini con 
el apoyo de Julio Argentino Roca y Er-
nesto Tornquist; también nos permite 
ver que antes en el virreinato del Rio de 
la Plata el auditor Juan de Matienzo del 
siglo XVI genera la primera teoría eco-
nómica tomando conceptos escritos aquí 
en 1548; esta teoría se llamó luego en 
España “Tratado de la moneda”, más de 
200 antes que los ingleses lo hicieran 
con el tratado de “La Riqueza de las Na-
ciones” y  los trabajos de Adam Smith. 
Todo ello en nuestra región.

Hemos tenido varios economistas que no 
han sido estudiados debidamente entre 

ellos Mariano Fragueiro, que fue el pri-
mer Ministro de Economía de la Argen-
tina. Él en 1853 hablaba del dinero na-
tural, la tasa de interés natural, el desa-
rrollo bancario autónomo nacional y dijo 
que no hacía falta tomar deuda externa. 
Pero en aquel momento fue destituido, se 
cerraron los bancos argentinos y se em-
pezó a tomar deuda externa. Desde en-
tonces la Argentina nunca más alcanzó 
su independencia económica y soberanía 
monetaria, salvo por cortos plazos.

¿Qué propone Gesell respecto a cómo 
debería ser la economía humana?
En 1930 se “sale” de la Gran Depresión 
mundial de los años ’30, con la solución 
Geselliana- la toma Keynes como propia 
pero era de Gesell- la aplicó la Argenti-
na, 30 años antes, en 1899, y fue el mo-
delo que ejecutó posteriormente el 
mundo entero. Países como Alemania, 
Gran Bretaña y Estados Unidos aplica-
ron las formulas argentinas para resolver 
sus problemas económicos y monetarios.
 
Lo que propone Silvio Gesell es abando-
nar el patrón oro, patrón de la escasez, 
de la codicia y del conflicto por un siste-
ma monetario que genere paz, conviven-
cia, que respete los valores de la natura-
leza (que tiene que ver con la ecología), 
el cuidado de la cría, la prole y las ma-
dres. Proponía un impuesto para soste-
ner a las madres para que puedan criar y 
nutrir a los hijos de manera adecuada, 
que es el futuro de la especie humana; y 
trabajar de forma cooperativa. Esto se 
iba a lograr a través de la reforma del 

sistema monetario. Una reforma de la 
estructura monetaria que permita gene-
rar un sistema, que además de reflejar los 
equilibrios de la naturaleza, promueva el 
crecimiento económico, la ocupación, el 
aumento de la recaudación, de la riqueza 
general a través de un sistema que evite 
la acumulación del dinero, que lo que 
genera es retirar el dinero de la plaza, 
paralizar la economía y generar recesión.

¿Cuál es la fórmula de Gesell para 
evitar la recesión?
Para evitar la recesión y los ciclos econó-
micos de crecimiento y caída permanen-
te, que son oscilaciones de la economía 
que la Argentina vive muy periódica-
mente, propone quitar ese poder del 
mercado financiero y monetario, de reti-
rar dinero cuando estamos generando 
inflación y en los momentos de crisis se 
tiene que inyectar dinero. En los mo-
mentos de crecimiento muy alto donde 
hay una gran inyección de dinero lo que 
hay que hacer es retirar el dinero para 
evitar la inflación. Esto es Gesell y es lo 
que toma de él Keynes, la diferencia es 
que Keynes favoreció la acumulación 
dinero y el cobro de interés (que en ex-
ceso podría ser usura). Keynes para 
crear un sistema de transición generó 
este concepto -que duró 100 años hasta 
ahora- que se llamó preferencia por la 
liquidez por lo cual él promovía la acu-
mulación del dinero, es decir, es más re-
dituable tener dinero guardado que ha-
cerlo circular en una economía en crisis. 

Gesell proponía lo contrario porque eso 
promovía la retirada del mercado y pro-
fundizaba la crisis y el desempleo. 

Para curar la crisis lo que había que 
hacer era inyectar dinero sin inflación, 
dinero productivo en la economía real (y 
no en la financiera) para que esta gene-
rara las condiciones de crecimiento, de 
productividad, de producción. Esto era 
perfectamente posible y ahora en el futu-
ro, se plantea una economía donde en 
Europa estamos viendo - incluso en 
Japón y en Estados Unidos- los bancos y 
los bancos centrales en el mundo, en el 
hemisferio norte, están proponiendo la 
tasa de interés negativa. Que la acumula-
ción de dinero se castigue con un im-
puesto o una multa, para que en vez de 
pagarte intereses te cobren por guardarte 
el dinero. 
Esto es así en Suiza desde hace unos 20 
años. Ya está siendo así en toda la comu-
nidad europea, los bancos centrales de 
Suecia y Dinamarca ya están promovien-
do en sus políticas monetarias y en sus 
normas la tasa de interés negativa, es 
decir que, si vos pedís un préstamo al 
banco en vez de vos pagarle al banco por 
tomar el préstamo, el banco te va a pagar 
a vos por tomar el préstamo. Y si a vos 
te dan $100 vas a devolver $95, no $300. 
Eso es un cambio copernicano de la eco-
nomía, ese es el triunfo de Silvio Gesell 
y de la cultura Argentina. Tiene una 
impronta cultural que esto haya nacido 
en Argentina y no en Europa. En el fu-
turo todo indica que va a continuar en 
esta dirección   

*Carlos Louge es abogado y escritor con un 
posgrado de economía en Italia, tradujo en 
2005 al español un libro alemán “El futuro del 
dinero” y en 2015 producto de una ardua in-
vestigación pública “Keynes & Gesell, Nuevo 
paradigma?", ambas de Editorial Errepar.
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El fuego, la tierra, Urano en Tauro: 
"Soltar los pensamientos para volvernos más sutiles”

Por CONVIVIR

El fuego elemento como simbólico, 
proveedor y destructor para los hu-

manos.  ¿Qué simboliza hoy, ha brá algo 
a nivel astrológico que nos explique este 
momento del planeta?  Consultamos a la 
astróloga e investigadora Mónica Ganem* 
¿Por qué tanto fuego? ¿Qué dicen 
los cielos?

- Lo que está pasando en el cielo, a nivel 
movimiento del cielo”, astrológicamente 
hablando, es un gran movimiento de 
Tierra. Estamos con el Sol en virgo, con 
Marte en virgo, con Saturno en Capri-
cornio, con Urano en Tauro y Plutón en 
Capricornio. Esta conjunción de Plutón 
y Saturno en Capricornio con el Anti-
Nodo -que es de dónde venimos- es la 
memoria es lo que se está rompiendo. 
Simboliza la estructura que durante 
años armamos y es este el momento de 
liberarla y volvernos más sutiles. Se nos 
está pidiendo un cambio de estructura. 
Se está moviendo y rompiendo todo lo 
que está cristalizado y duro, todo lo que 
se armó hace muchos años, en el princi-
pio de los tiempos. Esto empezó hace 
unos 20 años con los tsunamis, en ese 
momento era todo un movimiento de 
agua. El eje de la tierra estaba movién-
dose. Ese eje está trayendo como conse-
cuencia esto que nosotros estamos per-
cibiendo como el tiempo acelerado.  
Hoy la Tierra nos exige el cambio de 
estructura base. 

-¿Decís que debemos volvernos más 
sutiles, de qué manera? 
- La sutilidad viene de la mano del soltar, 
y lo primero que tenemos que soltar para 
volvernos más sutiles son nuestros pen-
samientos. El trabajo que marca el cielo 
viene de Saturno/Plutón en Capricornio 
y viene acompañado de Urano en Tauro. 
Urano en Tauro tiene que ver con ciclos 
de liberación de materia, la materia se va 
volviendo más sutil en función de que 
nosotros vayamos pensando y accionan-
do diferente. Esto no se trata de que nos 
sentemos a meditar y comer vegano so-
lamente, tiene que ver con lo que pensa-
mos, tiene que ver con lo que sentimos y 
con cómo nosotros nos ofrecemos o nos 
entregamos al cambio. Urano en Tauro 
es muy difícil de trabajar porque no está 
en el lugar que mejor se siente, porque 
Urano es mente, es lo nuevo y Tauro 
tiene miedo de soltar, se aferra, tiene una 
sensación de que lo antiguo - lo más 
denso - es lo que corresponde. Trabajar 
con la sutilidad es trabajar con el arte, 
con lo superior; es trabajar por ejemplo 
con el sonido, el interno y el externo. 
Porque el sonido libera, el sonido limpia. 
Y estamos todos con un ataque de miedo, 
es el miedo a soltar lo que tenemos Y es 
lo opuesto. Hay que trabajar con lo que 
no necesitamos, con lo que no nos sirve, 
no aferrarnos. Por eso hablo de cantar, 
por eso hablo de sonido, por eso hablo de 
la música, de escuchar en otra sintonía y 
hablar en otra sintonía. Hay que empezar 
a darse cuenta de que gritamos, todos 
gritan; y en esto de gritarnos mutuamen-

te dejamos de escuchar. Es como que 
queremos taparnos los oídos y me parece 
que es un momento para escuchar lo 
sutil, escuchar lo que no se ha dicho. 
No hay que perder de vista que Júpiter 
está en Sagitario y que pide otra resolu-
ción de la abundancia y de la confianza… 
y nos la llevamos previa, porque ni esta-
mos abundantes y no confiamos; no 
confiamos en nadie, desconfiamos unos 
de otros, del mundo, de lo que pasa. Y en 
realidad hace un año se nos están pidien-
do que confiemos, que lo que nos man-
dan es lo que tenemos que recibir. 
Cada signo tendrá su propio trabajo.  
Nosotros estamos en un lugar en el que 
nos estamos peleando con el destino en 
vez de aceptar que el destino es parte del 
trabajo que nos pide el cielo. Libre albe-
drío para decidir y accionar

-¿Y qué viene después…?
- Me preguntás que viene después, eso va 
a depender un poco de lo que nosotros 
realicemos en el trabajo de conciencia. 
En vez de trabajar por la humanidad es-
tamos peleándonos humanitariamente. 
La verdad es que miro desde lo astroló-
gico y estoy viendo a mucha gente en 
crisis muy profundas, empantanados en 
esto que nos está pasando, lo económico, 
lo personal. Entonces es muy difícil 
mirar el proceso humanitario cuando no 
podemos resolver lo propio. Es necesario 
explicarle a la gente que tiene que dejar 
de pelear y aceptar el cambio. 
Después de que dejemos de pelear, segu-
ramente aparecerán nuevas formas 

mucho más calmas, mucho más quietas, 
de contacto y empezaremos a ir a un 
lugar diferente. En los momentos de cri-
sis es muy difícil decir estas cosas porque 
la gente quiere resultados pero la reali-
dad es que los resultados van a tardar 
años. La Argentina está con Saturno/
Plutón sobre su luna y en oposición a su 
Sol. Son procesos largos largos, de crisis, 
recién vamos a estar liberados de esto de 
acá a tres cuatro años y tal vez más.  Va 
a depender mucho de nosotros, de lo que 
hagamos con el proceso de cambio. Es un 
pueblo muy joven, con poca experiencia, 
con poca conciencia de trabajo y esto es 
complicado para cualquier país. Más allá 
de eso yo creo que el proceso de libera-
ción de Urano en Tauro va a acompañar 
al proceso de transformación de Satur-
no/Urano en Capricornio y ahí cuando 
Júpiter entre en Capricornio, que va a ser 
a fin de año seguramente, van a empezar 
a pasar otras cosas, porque se va a acer-
car a nuestra luna, a nuestra casa cuatro 
y vamos a tener esta sensación de mayor 
expansión. Así que a trabajar para que 
esto pase

*Mónica Ganem, Astróloga y Tarotista
Coordina Casa Índigo  /Casa Índigo

 monicagracielaganem@gmail.com
Contacto: 15 5651 3393
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Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

La enfermedad periodontal afecta las 
encías y los tejidos que soportan a los 

dientes. Desde una mirada orgánica 
podemos decir que es de origen micro-
biana. La clasificamos a grandes rasgos 
en dos, gingivitis y periodontitis. 
La gingivitis se caracteriza por sangrado 
y afecta solo a las encías, irritándolas. Sin 
tratar puede derivar en un problema más 
profundo. La periodontitis afecta la encía 
y tejidos más profundos, pudiendo provo-
car el movimiento y hasta la caída de los 
dientes. Uno de los primeros síntomas es 
la retracción de las encías.
Las posibles causas de esta enfermedad: 
Presencia de bacterias con capacidad pato-
génica; Consumo de alcohol; Tabaquismo; 
Predisposición genética; Estrés: Diabetes; 
Mala higiene bucal; Piezas mal ajustadas.
Desde una mirada más holística nos habla 
de un proceso de miedo frente a decisio-
nes que debo tomar y no me gustan y 
también a decisiones que tomen otros 
(parejas, socios, jefes, etc.) que me afecten 
y sobre las cuales no tengo control. Puede 
haber tristeza, frustración e ira por no 
poder expresarme.
Terapias naturales: Desde ya lo más 
importante es mantener siempre la higie-
ne bucal, cepillarse no solo los dientes 
sino también las encías, suavemente.
- Buches con Plata coloidal: la Plata coloi-
dal 10ppm es un antiséptico y bacterici-
da de amplio espectro, cubre todos los 
microorganismos de la boca, se colocan 

20gotas en un vaso con agua y se reali-
zan buches todas las noches después de 
la higiene. Se encuentra en farmacias 
naturistas como Plata coloidal 10ppm 
gotas. Es importante no comprarla ya 
envasada pues al ser un coloide es alta-
mente inestable, pudiendo ser toxica. La 
plata coloidal debe elaborarse diariamen-
te y envasarse en el día. No dejarse con-
vencer con dosis más altas, si bien es un 
producto que se consigue en muchos 
lados, los farmacéuticos somos los únicos 
autorizados y capacitados para elaborar-
lo y aconsejar su uso como corresponde.
- Buches con Mastuerzo: es una planta en 
forma de “canutos”, se realiza una decoc-
ción en agua durante 5 minutos y al 
entibiarse se realiza varios buches al día. 
Mejora rápidamente las encías.
- Gel con Clorofila y Propóleos: Cicatriza y 
ayuda a disminuir el Streptococcus 
mutans, se puede aplicar con la yema de 
los dedos masajeando la encía y también 
usándolo como dentífrico.
- Gel de Aloe vera, Tea tree y Tomillo aceites 
esenciales: Este gel ayuda a desinflamar y 
cicatrizar, a la vez que el Tea tree y el 
Tomillo desinfectan y controlan la flora 
bacteriana. Se usan como dentifrico.
Es importante la auto-observación, ¿A 
que le tememos? ¿por qué siento que lo 
que voy a decir no es importante? No me 
permito manifestar la ira…
Bibliografía: Departamento de Estoma-
tología, Facultad de Odontología.
Como siempre, ante cualquier duda con-
sulte a su médico y/o farmacéutico de 
confianza

farmacialibertad0@gmail.com

Enfermedades de las encías, 
tratamiento natural
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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

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

INFORMACIÓN GENERAL

     Por Ignacio Conde

 El viejo paradigma nos presenta un 
modelo patriarcal y depredador basa-

do en la supervivencia del más apto y el 
más fuerte alimentándose de los más 
débiles en la cadena alimenticia. Para un 
modelo emprendedor, esta visión darwi-
nista de la naturaleza y los negocios lo 
único que nos promete es la devastación 
del territorio por agotamiento de recur-
sos y monopolización del mercado.
Hoy más que nunca la naturaleza nos 
habla en toda su dimensión y grandeza, 
pero también desde su devastación y 
emergencia del hábitat global en el pla-
neta. Los incendios en el Amazonas, en 
California, los de África, Siberia, Portu-
gal, Madrid, Gran Canaria, Bolivia y un 
sinfín de los mismos por todo el mundo 
nos dan una alerta de la falta de coope-
ración internacional y de la emergencia 
climática que esto provoca en el corto 
plazo. Pero algo más difícil de entender 
es cómo se originan la mayoría de los 
incendios. Estos son intencionales, ya 
sea por un sistema centenario de prác-
ticas culturales agrícolas o por la codi-

cia de unos pocos, huy el daño ya es casi 
irreparable.
La mayor parte de los incendios son res-
ponsabilidad de la ambición y la codicia 
desmedida de corporaciones agrícolas y 
ganaderas que buscan ampliar el territo-
rio de siembra y explotación. Esta forma 
de hacer negocios debería estar penada 
por ley, ningún emprendimiento que 
atente contra el hábitat y la preservación 
de la naturaleza y la biodiversidad debe-
ría ser permitido y las regulaciones debe-
rían ser muy estrictas, sobre todo cuando 
se habla a gran escala y compromete a 
vastas zonas forestales que tanto com-
prometen al clima global.
Hoy más que nunca es necesario una 
visión holística del intercambio entre la 
naturaleza y el ser humano. Si se destruye 
el medioambiente, se autodestruye la 
humanidad. Es imprescindible comenzar 
a entender cómo funciona el planeta, el 
clima y el medio ambiente en relación con 
todas las especies y el rol del ser humano 
que manipula y modifica el hábitat. 
Los nuevos emprendimientos no pueden 
estar ajenos a este estado de cosas. Hay un 
intercambio permanente y una interco-
nexión entre todas las partes, la irrespon-

Nuevo paradigma emprendedor (2da. parte) 

“Es necesaria una visión holística del intercambio
entre  la naturaleza y el ser humano”

sabilidad y la falta de criterio pueden 
romper el equilibrio generando desastres 
y devastación en lugar de riquezas. No 
basta con quitar el dinero como valor 
central y colocar en su lugar al ser huma-
no, no es la generación de riqueza o abun-
dancia lo que debe mover el motor de la 
producción. Tampoco podemos seguir 
con un sistema de producción de escalas 
astronómicas monopolizadas por un par 
de corporaciones. La diversidad en la pro-
ducción ayuda al control de riesgos.  
Hoy en día es vital entender que somos 
parte de un engranaje mucho más com-
plejo y completo de lo que podemos 
todavía entender y comprender. La VIDA 
y su preservación en equilibrio con la 
naturaleza y el cosmos debe ser el valor 
central y todo lo que atente contra ella 
debe ser prohibido y combatido por 
todos. Debemos con urgencia abrazar un 
modelo de cooperación, de intercambio 
equilibrado y entender que la generación 
de riqueza y abundancia es el resultado 
de una vida plena de justicia, equilibrio y 
felicidad y no la condición previa para 
este estado de cosas.

Este modelo basado en la cooperación, la 
solidaridad y el equilibrio es de una 
visión más integral y contenedora, ya 
que no se puede emprender algo que 
beneficie a algunos y perjudique a todos 
los demás incluyendo el planeta, es 
imprescindible encontrar un equilibrio 
donde el beneficio sea para la totalidad 
de las partes y el crecimiento sea mutuo 
e integrado.  Que los más fuertes prote-

jan a los más débiles para fortalecer la 
comunidad y crecer en conjunto basán-
dose en el intercambio y fortalecimiento 
mutuo, es algo natural en una comuni-
dad sedentaria, donde no se está obligado 
a huir y correr para sobrevivir. Hoy en 
día existe la ciencia y la tecnología para 
poder regular y controlar todo sistema 
de producción y explotación de recursos 
y en esto los más grandes deberán velar 
por los más débiles e indefensos, donde 
la biodiversidad de las especies y las 
comunidades humanas en riesgo sean 
tomadas en cuenta. 

También se cuenta con la experiencia 
suficiente para entender que la moneda 
es un símbolo de valor para el intercam-
bio y no un valor en sí mismo como se 
pretende hoy que lo único que ha logra-
do es una acumulación desmedida de 
símbolos monetarios sin respaldo algu-
no. Si juntáramos todo el dinero del 
mundo podríamos comprar varios plane-
tas tierra, lo que demuestra que el dinero 
en si no tiene ningún valor y es un gran 
engaño como mercancía.
Las comunidades deben sanear su comer-
cio e intercambio vasados en las necesida-
des mutuas y en una utilización y genera-
ción responsable de recursos, preservando 
la vida como valor central de toda comu-
nidad. Como emprendedores debemos 
tomar conciencia de las causas y las con-
secuencias de nuestra producción. Cuan-
do el objetivo solo está en la rentabilidad, 
se pierde el eje fundamental y se cae en 
desequilibrio       iconde@boti-k.com
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Por Miriam Noemí Bruno 
D.T. Farmacia Homeopática Libertad 

L        a 
farmacialibertad0@gmail.com

SALUD

Los ácidos grasos Ω3 se encuentran 
en alimentos como el pescado y la 

linaza, y en suplementos dietéticos como 
el aceite de pescado. Los tres principales 
ácidos grasos Ω3 son el ácido alfa-linolé-
nico (ALA), el ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA). El ALA se encuentra principal-
mente en aceites vegetales como el aceite 
de linaza, de soja y de canola. Los DHA 
y EPA se encuentran en el pescado y 
otros mariscos. 

El ALA es un ácido graso esencial, es 
decir, que el organismo no lo produce, de 
manera que usted lo tiene que obtener de 
los alimentos y de las bebidas que consu-
me. El organismo puede convertir un 
poco de ALA en EPA y luego en DHA, 
pero solamente en cantidades muy 
pequeñas. Por lo tanto, la única manera 
práctica de aumentar las concentraciones 
de estos ácidos grasos Ω3 en el organis-
mo es obteniendo los EPA y DHA de los 
alimentos (y de los suplementos dietéti-
cos, si los toma). 

Los ácidos grasos Ω 3 son componentes 
importantes de las membranas que rodean 
cada célula en el organismo. Las concen-
traciones de DHA son especialmente altas 
en la retina (ojo), el cerebro y los esper-
matozoides. Los Ω3 también proporcio-
nan calorías para dar al organismo ener-
gía y tienen muchas funciones en el 
corazón, los vasos sanguíneos, los pulmo-
nes, el sistema inmunitario y el sistema 
endocrino (la red de glándulas producto-
ras de hormonas).

¿Qué alimentos proporcionan Ω3? 
Se encuentran naturalmente en algunos 
alimentos y se agregan a otros alimentos 
fortificados.Se puede obtener cantidades 
adecuadas de Ω3 consumiendo una 
variedad de alimentos, incluyendo: Pes-
cado y otros mariscos (especialmente 
pescados grasos de agua fría, como sal-
món, caballa, atún, arenques, y sardinas).
Nueces y semillas (como semillas de 
linaza, de chía y nueces negras). Aceites 
de plantas (como aceite de la linaza, 
aceite de soja y aceite de Canola). Ali-
mentos fortificados (como ciertas mar-
cas de huevos, yogurt, jugos, leche, bebi-
das de soja y fórmula infantil) 
 
Fuente U.S. Department of Health & Human 
Services Colaboración: Kroll Aceite de Canola

Ácidos grasos 
Omega-3
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Por Catalina Llarína 
CONVIVIR

 “Fue la temporada seca” dice Bolsona-
ro. Sin embargo, Alberto Setzer 

investigador del INPE (Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Espaciales) dijo 
"no hay nada anormal en torno al clima 
o las precipitaciones en la región amazó-
nica este año, que están solo un poco por 
debajo del promedio." El experto aclara 
que si bien la estación favorece la propa-
gación del fuego "iniciar un incendio es 
el trabajo de los humanos, ya sea de 
forma deliberada o por accidente". Lo 
que el investigador quiere referir es algo 
que para quienes conocen la zona es 
sabido: los agricultores utilizan las lla-
mas para despejar áreas que han talado y 
crear espacios para la ganadería y el 
cultivo, lo hayan hecho a propósito o no 
estas acciones son las que llevan al 
incendio. 
Del mismo modo Paulo Moutinho, inves-
tigador de IPAM (Instituto de Investiga-
ción Ambiental de la Amazonía) denun-

cia que los incendios son resultado de la 
deforestación sistemática y las prácticas 
de quema para terminar de liberar el 
terreno. Mientras tanto el Presidente 
decidió apuntar a las ONG cómo las 
posibles responsables, esto por supuesto 
sin ningún argumento. 
La teoría que señala la deforestación y 
los productores agrarios y ganaderos 
como los responsables parece tener más 
sustento ya que se ha realizado una 
investigación entre el IPAM y la Univer-
sidad Federal de Acre en Brasil donde se 
encontró correlación entre el número de 
incendios y las municipalidades con más 
advertencias de deforestación: y sí, gran 
sorpresa, en estas 10 municipalidades es 
donde más incendios hubo. 

En el estudio dice: "Los diez municipios 
amazónicos que más reportaron brotes 
de incendios también fueron los que 
tenían las tasas de deforestación más 
altas. Estos municipios son responsables 
del 37% de los brotes de incendios en 
2019 y del 43% de la deforestación regis-
trada hasta julio". 

Quemas en el Amazonas  
Un modelo bueno para nadie

MEDIOAMBIENTE

Y agrega, atando las causas de los incen-
dios a estos fuegos intencionales para 
"limpiar" terrenos que es una dinámica 
repetida: "…despejan el bosque, esperan 
unos meses a que se seque y luego le 
prenden fuego. Si tratas de hacerlo al día 
siguiente no se quema, porque la vegeta-
ción está humeda". Entonces si contamos 
con una gran deforestación en julio en 
estos 10 municipios era de esperar que 
llegaran los incendios. "Y siempre, cada 
año, agosto y septiembre son los meses 
con el mayor número de incendios" dijo 
a la BBC el autor de la investigación. 

Estos incendios no son resultado del 
cambio climático, son resultado de las 
prácticas de producción de la humani-
dad, igual que el cambio climático. El 
ritmo de producción y consumo exige 
una forma de producción particular que 
implica seguir avanzando y seguir 
expandiendo las tierras productivas, por-
que no alcanza, porque los suelos que se 
usaban están agotados y sin nutrientes. 
Este modelo no es sustentable, este 
modelo no es bueno para nadie: se con-
tamina, las selvas se queman, los terre-
nos fértiles se agotan, hoy, ahora mismo, 
hay miles de personas que viven sin 
agua, que viven en terrenos contamina-
dos, que se enferman por los químicos en 
el agua y la tierra, y que a pesar de la 
enorme producción que hay a nivel mun-

dial no tienen qué comer. No hace falta 
seguir expandiendo las tierras producti-
vas, hace falta administrar mejor la pro-
ducción, hace falta ponerle un límite a la 
rentabilidad si esta implica arruinar 
nuestro futuro. 
La búsqueda de solución es colectiva, es 
planetaria, es estatal, son políticas y si 
no lo hacen de motus propio hay que 
exigirlo. 

Incendios en África
Es necesario aclarar que los incendios en 
Amazonía y los incendios en la Cuenca 
del Congo son distintos. Los incendios 
en esa región y en esta época no son 
inusuales y tampoco nada indica que 
estén fuera de control como lo están en 
Brasil. Expertos en el tema aclaran que 
es una práctica común la quema para 
preparar el terreno para la siembra, pero 
la quema es en zonas de pastizales y no 
se hace para ganarle terreno a la masa 
forestal. Es una práctica de los campesi-
nos de bajos recursos que se hace todos 
los años antes de la temporada de lluvias 
en pocas semanas. Si el 90% del bosque 
en África Occidental desapareció en los 
últimos 100 años es por la industria 
maderera y las plantaciones a gran escala 
como el aceite de palma. Nuevamente las 
formas de producción a gran escala son 
las que hay que observar. Un cambio de 
paradigma productivo es necesario 
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 ¿Para qué necesitamos Calcio?
El Calcio es el mineral que más 

abunda en nuestro cuerpo, especialmen-
te en los huesos y dientes. Es además uno 
de los más importantes para nuestro 
organismo, debido a sus importantes 
funciones: 
- Ayuda a prevenir la osteoporosis, en-
fermedad que se produce por una dismi-
nución de la masa ósea.
- Interviene en el desarrollo de huesos 
y dientes.
- Participa en la contracción y relaja-
ción muscular.
- Favorece al mantenimiento de un 
ritmo cardíaco normal, entre otras. 

Como nuestro cuerpo no lo produce, es 
indispensable incorporarlo en las canti-
dades necesarias a cada organismo.

Las fuentes de este mineral
Es importante obtener calcio de los ali-
mentos que ingerimos habitualmente. 
Los principales alimentos ricos en calcio 
son los lácteos: Leche, queso, yogur. 
También se encuentra, aunque en menor 
cantidad, en algunos vegetales (espina-
cas, col), granos secos, pescados blandos 
(sardina, salmón), frutos secos, entre 
otros. Los alimentos enriquecidos con 
calcio también lo aportan en cantidades 
significativas. Sin embargo, la cantidad 
diaria recomendada depende del sexo, la 
edad y otros diversos factores. 

El Calcio y la vitamina D
Junto con el calcio, es necesaria la inges-
ta adecuada de vitamina D. Este micro-
nutriente es indispensable para que 

nuestro cuerpo absorba dicho mineral. 
Si bien la vitamina D es conocida como 
“la vitamina del sol”, ya que nuestro or-
ganismo es capaz de elaborarla al expo-
nerse a la radiación solar, es necesaria la 
exposición al sol de al menos 3 veces por 
semana, de 10 a 15 minutos. Esto, sobre 
todo en épocas de frío, no siempre es 
posible; por lo que es necesario recurrir 
a los alimentos que la contienen. 
Entre los principales encontramos: Man-
teca, margarina, hígado, huevo, queso, 
leche enriquecida, nata, pescado, cereales 
enriquecidos.
Cuando nuestro cuerpo no recibe la can-
tidad suficiente de ambos nutrientes, 
busca compensar su déficit para poder 
seguir realizando las funciones norma-
les. Esto en general produce una dismi-
nución del almacenamiento, lo que a 
largo plazo podrá generar una pérdida 
de masa ósea; incrementando el riesgo 
de sufrir una enfermedad.

Si por algún motivo la alimentación no 
es completa, será necesario que un suple-
mento dietario cubra con los requeri-
mientos diarios, así evitaremos carencias 
que llevarán a producir enfermedades a 
largo plazo

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea de 

Suplementos Garden House 
 www.gradenhouseargentina.com.ar            

El calcio 
Mineral fundamental para 
nuestro organismo
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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 

TERAPIAS

Por Marina Ardenghi* 
Health Coach, Lic. en Química

La historia empieza cuando nos encon-
tramos con que a pesar de estar 

comiendo “bien”, nuestro cuerpo no res-
ponde de manera acorde. Es que no impor-
ta qué dieta sigamos, si repetimos día a día 
hábitos que nos resultan dañinos.

Por eso es que aquellos cambios positivos, 
que no sostenemos en el tiempo, no con-
siguen lograr esa mejora que buscamos. 

Factores como entorno, vínculos, vida 
laboral, actividad física y espiritualidad 
juegan un rol - hasta más importante- 
que aquello que elegimos comer.
Es real, y la mayoría seguro lo ha vivido: 
cuando estamos disfrutando de un gran 
momento, sintiéndonos plenos, llenos de 
felicidad, nos podemos comer hasta la mesa, 
que nuestro cuerpo puede ni enterarse. 
Éste es uno de los casos que deja ver 
cómo nuestro estado de ánimo influye 
en nuestro bienestar. Aquí, el sistema 
digestivo no se ve aturdido por lo inge-
rido, y es que cuando estamos contentos, 
nuestro cuerpo, esta máquina perfecta, 
funciona de maravilla.

Nutrirse es más que
llevarse algo a la boca

Quiero decir con esto, que las emociones 
juegan un papel importante, nuestros 
afectos y nuestro cuidado personal tam-
bién. Si queremos sentirnos bien, ¿por 
qué no empezar por atendernos bien? 
Por ejemplo, tomar un vaso de agua con 
limón a la mañana, sirve para alcalinizar 
nuestro sistema digestivo, activar nues-
tro sistema inmunológico e hidratarnos. 
¿Es tan difícil implementarlo?

Estas actitudes harían (y de hecho en mi 
vida lo “hacen”) un cambio de estado de 
ánimo, de predisposición para afrontar 

cada día, una mayor autoestima al reco-
nocerme capaz de cuidarme y una cata-
rata de buenos augurios.
Si nos hidratamos podemos pensar 
mejor, ni hablar si nuestro cuerpo se 
siente bien, liviano y sin tensión; y de ahí 
en más se suceden los buenos pensa-
mientos y un camino delicioso hacia el 
interior de uno mismo, mostrándonos 
que tenemos todas las herramientas que 
necesitamos para llevar adelante nuestra 
vida, felizmente, haciéndonos creadores 
de nuestro destino, responsables de nues-
tros comportamientos y así de nuestras 
relaciones y decisiones.
La alimentación es muy importante, pero 
también lo es cada aspecto de nuestra 
vida, que nos lleva a estar más o menos 
estresados, más o menos agradecidos, 
más o menos felices 
* Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

marinaardenghi@gmail.com
 +54 9 29 8431-3869
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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

INFORMACIÓN GENERAL

Llega la 9ª edición de Expo Dietéti-
cactiva. El evento que reúne a los 

dueños, decisores y responsables de com-
pras de las Dietéticas, Almacenes, Tien-
das Naturales y Herboristerías de todo el 
país. El lugar ideal para que los titulares 
de los puntos de venta se encuentren con 
OFERTAS, PROMOCIONES, OPORTU-
NIDADES, LANZAMIENTOS, NOVE-
DADES y SORTEOS. 

Los visitantes recibirán LA CUPONE-
RA, con un sinfín de oportunidades.  
Podrán llevarse SIN COSTO la nueva 
edición de la GUIA Dietéticactiva. Más 
de 200 páginas, para usar todo el año en 
el punto de venta, permitiendo encontrar 
empresas, productos y marcas del rubro 
de una manera fácil y rápida. 

Este año la expo es MÁS GRANDE: 40 
empresas nuevas, estarán participando 
por primera vez en 2019, y se ha extendi-
do hacia el pabellón 3 y un nuevo seg-
mento cerca del auditorio del congreso.

Capacitación:   El Congreso de Capacita-
ción se desarrollara en forma paralela a la 
Expo comercial. El sábado 21: Jornada 
Científica.  7 conferencias y 2 Simposios: 

El futuro de La Nutrición es hoy. Nue-
vas formas de entender nuestras Intole-
rancias Alimentarias, gracias a la Nutrige-
nómica. Los Nutrientes como reguladores 
de la expresión génica. Alimentación 
consciente y su impacto en tu cuerpo, 
mente y emociones.

Simposio: Cosmética Natural. Cosmé-
tica Natural: mitos y verdades. Desafío 
del Retail Saludable: estrategias para 
Diferenciarse, Enamorar, Fidelizar y 
Aconsejar al Cliente de Cosmética Natu-
ral. Alopecias: causas que la provocan y 
novedades terapéuticas naturales para su 

Expo Dietéticactiva 2019: 
Más increíble que nunca!

Dulri presenta: 
Dra Edith Papp
Certificada internacional en las en 
las enseñanzas de Gregori Gravoi

4, 5 y 6 de octubre 2019

abordaje. Vegetarianismo y Veganismo. 
Rompiendo paradigmas. El temario de la 
Jornada Científica: http://www.dieteti-
cactiva.com.ar/temario-sabado.html
El domingo 22: Jornada de Marketing y 
Negocios. Taller teórico-práctico: "Cómo 
potenciar el Trabajo en Equipo en mi 
Negocio" a cargo del Lic. Darío A. Rub-
insztein. (http://www.dieteticactiva.com.
ar/temario-domingo-taller.html)
El resto de la Jornada continuará con 
importantes disertaciones: ¿Cómo hacer 
plata en tiempos de crisis? -Liderazgo y 
Comunicación Efectiva para lograr Moti-
vación. -Productos orgánicos. Una opor-
tunidad de negocios para el mercado 
interno. Los argentinos y el e-Commerce.

Es más fácil llegar a la expo: Convenio 
con Hoteles en diferentes lugares estraté-
gicos de la ciudad, con tarifas súper 
especiales. Convenio con Aerolíneas 
Argentinas (descuento especial para la 
Expo).  Servicio de trasporte gratuito 
desde dos lugares de Buenos Aires, que 
salen cada una hora llevando gente hasta 
la puerta del predio. 
Esto se puede consultar en: http://www.
dieteticactiva.com.ar/venir.html

Para consultas por stands o acreditacio-
nes: whatsapp 11 2312-3934. 

Entrada gratuita exclusiva para mayores 
de 16 años y personas relacionadas con la 
actividad. Acreditarse en http://www.die-
teticactiva.com.ar/expo_cupon.html

Un seminario inédito en argentina.
“Un inmenso caudal de conocimientos 

insospechable para aquellos que sólo las 
identifican con la aplicación de las ya 
famosas Secuencias numéricas. Las Nuevas 
Tecnologías de la Conciencia constituyen 
un conjunto de técnicas bio-espirituales 
que trabajan un peldaño por encima del 
nivel energético: en el nivel informacional.
Las Secuencias Numéricas son el mejor 
ejemplo de estos procedimientos en los 
que se produce una comunicación entre el 
alma y la conciencia, que da como resul-
tado la restauración del PATRON PER-
FECTO. Las prácticas del método abren 
la puerta del control, capaz de generar 
tales cambios en el cuerpo físico, vistos 
todavía como milagros y ofrecen la posi-
bilidad de controlar el entorno a voluntad, 
pero sólo para el bien de todos" 

CONTACTO: Marta Rodriguez Salimei
grabovoiargentina2019@gmail.com

/Enseñanzas de Grabovoi en Argentina 
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

TERAPIAS

Desterrar los 
estados panicosos
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Dina estaba preocupada porque no hacía más que 
confrontar con quien se le cruzaba. Perdía la cor-

dura y venían los desbordes. Generaba discusiones 
violentas. Sin embargo, no era consciente de que su 
cuerpo al soportar tan alta exigencia se había converti-
do en un volcán en erupción. En cada discusión, su voz 
salía como tiro de algún lugar de la garganta sin im-
portarle qué estaba diciendo. Parecía que alguien había 
sacado las trancas de su cuello y arrojaba de manera 
incontrolada sus insatisfacciones. Una vez que la gente 
desaparecía, se acababa el caos pero quedaba una into-
lerable ansiedad que, al rato, se transformada en un 
brutal pánico. No había ninguna razón para estar pre-
ocupada, en su vida todo iba bien, sin embargo ella 
advertía sobresaltos que, por momentos, se convertían 
en estados alarmantes. Necesitó pedir ayuda y enfocar-
se en algunos recursos para, en principio, apaciguar ese 
malestar. Apeló primero a la toma de conciencia de sus 
síntomas corporales: impulsividad a través de palabras 
hirientes, calor, cervicalgia, ansiedad con la comida, 
trastornos del sueño, luego recurrió al control de la 
dependencia tecnológica, reguló el contacto con los 
mail y el celular y finalmente intentó bucear en su an-
siedad como mecanismo defensivo, es decir en cuáles 
eran las situaciones que la amenazaban y disparaban 
ese estado.  

Dina estaba demasiado preocupada por ser atractiva y 
llena de éxito pero, internamente andaba insatisfecha y, 
lo peor, muy estresada. No podía detenerse. Invitacio-
nes a muestras artísticas, conferencias, fotos. Halago 
tras halago. Vivía pendiente del teléfono y, cuando re-

cibía pocos mensajes, se le oprimía el pecho con la 
amenaza de que todo lo que había construido podía 
derrumbarse, entonces energía dentro de su mente la 
imagen de una  carrera desplomada, el vacío y la nada 
misma. Algo extraño sucedía en el cuerpo: sus manos 
despertaban un temblor incontrolado y el corazón ini-
ciaba un galopar que alimentaba más y más la ansiedad. 
Intentaba esculpir pero a los cinco minutos abría la 
computadora y ojeaba la casilla del correo electrónico 
para cumplir con la ilusión de encontrar pedidos de 
esculturas o invitaciones a algún evento. Esa necesidad 
de ser solicitada, más la empecinada obsesión por ves-
tirse para ser elogiada, adquirió un tono neurasténico 
que comenzó a afectarle el carácter. 

A Dina la idea del fracaso la asechaba de manera in-
soportable. Existía una obstinación en triunfar que se 
basaba más en el temor al derrumbe que en el modo 
de obtener un logro placentero.  El esfuerzo y empe-
cinamiento le ofrecían la posibilidad de éxito laboral 
y social, sin embargo no registraba sus costos. Al es-
forzarse desmedidamente echaba cualquier atisbo de 
gozo y así el cuerpo comenzó a dar la voz. Relajar 
para poder disfrutar fue un primer paso, luego visua-
lizar todo lo que cargaba como impuesto y así vaciar-
se de tanta obligación. Solo eso para iniciar un viaje 
hacia el destierro de los estados panicosos. Lo demás 
sucedió espontáneamente, y lo mejor fue que apareció 
sin nada de esfuerzo                              

alejandrabrener@gmail.com   |   Espacio a tierra

  SEPTIEMBRE
•Taller: Aprendé a cocinar con masa madre y otros 
fermentos/ Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 
encuentro/ Día: Sábado 14, de 10 a 14hs.
•Taller: Taller de tortas sin gluten ni lácteos (Imperdible!) Prof. 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 14, de 15.30 a 19.30hs.
•Taller: Las mejores recetas con avena fermentada  
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 10 a 14 hs.
•Taller: Fabricación de  jabones artesanales paso a paso   
Prof. Marcela Redondo/Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Milanesas saludables veganas 
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Hamburguesas veganas novedosas 
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 28, de 15.30 a 19.30 hs.
  OCTUBRE
•Taller: Novedosas preparaciones cosméticas naturales 
para uso cotidiano/ Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 
encuentro/ Día: Sábado 5, de 10 a 14 hs.
•Taller: Aprendiendo a elaborar originales quesos veganos
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 5, de 10 a 14 hs.
•Taller: Cocinar un día para comer saludable durante la 
semana/ Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 
encuentro/ Día: Sábado 5, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Curso corto de pastelería integral sin gluten ni 
lácteos / Chef Naturista Liliana Caputo  /Duración: 4 clases/ 
Inicio: Lunes 7, de 18.30 a 21 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 VIRGO, tu me-
moria del Alma está en el NODO SUR en PISCIS
Tu vivencia Pisciana (Agua) del pasado es la cualidad 
de la compasión ante el sufrimiento de los demás. Siem-

NODOS LUNARES + VIRGO
Misión del alma

pre dispuesto/a al sacrificio anulando muchas veces tus 
propios deseos y poniendo en primer lugar las necesi-
dades ajenas. Idealizas la abnegación como parte de tu 
naturaleza evitando enfrentarte a tu propia realidad 
cotidiana, con una actitud a veces evasiva o dispersa. 
Gran sensibilidad ante el dolor con una carga de expe-
riencias Karmáticas donde la desilusión y la debilidad 
del perdón, te llevó a ser dependiente de tu entorno y 
con esa actitud a la falta de confianza en ti mismo/a 
punto tal, que te cuesta decir NO y poner límites, cuan-
do es necesario.
En el presente desde tu Nodo Norte Virgo (Tierra) 
tenés la posibilidad de ordenar y clasificar tus emocio-
nes a través de la mente racional, que te permite discri-
minar entre lo verdadero y necesario y salir de las cir-
cunstancias y relaciones que enturbian tu verdadera 
personalidad, y así superar esos estados de inseguridad 
y poder enfrentar la vida. Estos dos signos tienen el 
Poder de la sanación y el servicio, desde el cuerpo 
Virgo, con la energía de sus manos, los hábitos de higie-
ne y la sapiencia sobre una muy sana alimentación y 
desde el alma Piscis a través del arte, la intuición, la 
espiritualidad y las medicinas naturales. Una orienta-
ción para esta energía nodal, es esperar (si no es una 
urgencia) que les soliciten ayuda antes de ofrecerse ya 
que la solidaridad desinteresada puede confundirse del 
otro lado como invasión.

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 Virgo por los Arcanos 
del Tarot: EL COLGADO (revés)| 3 DE BASTOS 
(revés)| 9 DE OROS
       
Trata de cambiar tu actitud y manera de pensar, es mo-
mento de proyectar para el futuro, pero en forma indivi-
dual. Sin dejar de compartir, pero planeando nuevos 

campos de acción. No te quedes estancado, ponte en 
movimiento y el resultado será el crecimiento y expansión 
en las distintas áreas de tu vida, afirmando tu personali-
dad para disfrutar en plenitud tus logros personales.            

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 12 + 3 + 9 = 24. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 4 = 6.
Los sentimientos serán el eje de este año. Los beneficios 
o las trabas que se te presenten dependerán de tu buen 
humor y armonía interior. Busca la manera de encon-
trar el equilibrio entre la rutina cotidiana y los momen-
tos de esparcimiento. Año productivo para afianzar o 
comenzar vínculos, la maternidad, las inversiones, am-
pliar o emprender proyectos y muy positivo además 
para sociabilizar, cuidar su cuerpo y su mente y cam-
biar estructuras mentales que solamente te paralizan. 
Época para permitirte flexibilizar las emociones. Apro-
véchalo y disfrútalo.

Recuerda Virgo: “El siempre me pasa a mí!  Forma 
parte de esa gran felicidad (interna) masoquista, que 
nos permite disfrutar el tenernos lastima”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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 Boti-K los invita a ser parte del segundo simposio 
Argentino de Cosmética Natural en el marco de Expo 
DietéticaActiva 2019. El mundo está cambiando y la 
cosmética se enfrenta a consumidores más exigentes 
que buscan productos con garantía de calidad, susten-
tables y auténticos. Boti-K apoya y acompaña en este 
camino de conciencia natural a los comercios, dietéti-
cas, farmacias y tiendas naturales bajo la premisa de 
brinda nuevas herramientas y capacitación para poder 
educar y concientizar a los consumidores, auspiciando 
este evento e invitándolos a ser parte 

Objetivo: SILUETA
Se acercan los 
meses en los que que-
remos revertir el efec-
to que dejaron en 
nuestra silueta las ca-
lorías que ingerimos 
de más el resto del 
año, entonces comen-
zamos a buscar cual 
es la dieta que nos 
dará más rápido resul-
tado, pero recordemos 
que es fundamental 
que la dieta sea balan-
ceada para no provo-
car deficiencias en 
nuestra nutrición.  
La dieta y la actividad física, aunque muchas veces impli-
can un sacrificio, son fundamentales para lograr bajar 
esos kilos de más que nos perturban, nos permitirán redu-
cir la ingesta de calorías y aumentar el gasto calórico, con 
la esperada consecuencia de quemar el exceso de grasa 
de nuestro cuerpo. El sacrificio puede ser menor si ayuda-
mos a nuestra dieta con productos de origen natural: 
CAFÉ VERDE, ESPIRULINA, GLUCOMANAN, GARCINIA 
CAMBOGIA, L-CARNITINA, son ingredientes que asocia-
dos ayudan a la reducción de la grasa corporal, al aumen-
tar el metabolismo, este efecto es el que llamamos efecto 
quemador, que metaboliza los ácidos grasos haciendo 
que las células obtengan energía a partir de la reserva en 
el tejido adiposo. 
Esta asociación de ingredientes también aumenta la sen-
sación de saciedad al ser ingeridos junto con un vaso 
grande de agua un rato antes de las comidas principales, 
haciendo más fácil sobrellevar la reducción de las porcio-
nes que nuestra dieta nos indica. 
Una alimentación saludable y balanceada, actividad físi-
ca y suplementar la dieta con ingredientes que reducen 
la grasa corporal y ayudan a disminuir el apetito, permi-
ten lograr el objetivo deseado  

Garden House - Salud Sustentable  Suplementan dietas in-
suficientes. Consulte con su médico y/o farmacéutico 

www.gardenhouseargentina.com.ar
/gardenhousearg   @gardenhousearg

Zapallo/Zanahoria, Choclo y Vegetales 
 Cumpliendo con los objetivos de elaborar alimentos 
naturales desde hace 40 años, ARGENDIET presenta en 
el mercado una nueva línea de SOPAS CREMA, respon-
diendo a todas las características de producto natu-
ral.  Esto significa que sus ingredientes son de origen 
vegetal, sin conservantes, ni aditivos químicos.
“...Al preparar cualquier variedad de nuestras SOPAS 
CREMA, se identificarán aromas y sabores que reflejan 
el origen de lo que la naturaleza nos da, y a su vez, podre-
mos garantizar que estamos llevando a cabo una alimen-

ARGENDIET:lanza su nueva 
línea de SOPAS CREMA

Boti-K: 2do Simposio 
argentino de cosmética natural

tación saludable, ideal para complementar todo tipo de 
dietas: bajas en calorías, veganas, vegetarianas, apta 
celiacos (Sin TACC) y apta para toda persona que quiera 
alimentarse sanamente” - nos cuentan desde la empre-
sa. “A nuestro entender, al consumir alimentos naturales 
estamos tomando como base todo lo que nos aporta el 
reino vegetal, evitando así la ingesta de productos de 
origen animal y/o químicos”.

Próximamente presentarán nuevas líneas de produc-
tos saludables                 

www.argendiet.com
info@argendiet.com @argendiet
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