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Nuevas harinas

Coco, Almendra y Castañas
Por Soledad Alvarez Laurens
Equipo de Nutrición - New Garden

 Si estamos buscando otras opciones de sabor, pala-
tabilidad y textura con respecto a las harinas más 

tradicionales como la de trigo, estas tres harinas son una 
excelente opción para incorporar en nuestros recetarios. 
Además, tienen grandes beneficios para nuestra salud. 
Vamos a hablar un poco de cada una de ellas:

• HARINA DE COCO: proviene de la pulpa del coco 
disecado, se le extrae el mayor contenido de aceite, y se 
pulveriza. El aceite extraído se utiliza para consumo 

humano, es el conocido como “aceite de coco”.
¿Que nos aporta esta harina? 
Es rica en proteínas y fibra. Nos brinda mayor sensación 
de saciedad que una harina refinada. Baja en hidratos de 
carbono y posee un bajo índice glucémico. Es fuente de 
ácido láurico, ácido graso saturado que tiene propieda-
des antimicrobianas. Es libre de gluten.

• HARINA DE ALMENDRAS: es húmeda y de sabor 
neutro ideal para preparaciones dulces y saladas.
• HARINA DE CASTAÑAS: es de sabor intenso, 
ligeramente dulce, aporta humedad y color a las 
preparaciones.
¿Que nos aportan estas harinas? 
Gran contenido de ácidos grasos insaturados, beneficio-
sos para todo el sistema circulatorio y son antiinflamato-
rios. Poseen gran contenido de fibra, proteínas y minera-
les como calcio, hierro, magnesio y potasio. Son antioxi-
dantes por su contenido de Vitamina E. Como pueden 
ver son harinas muy valiosas a nivel nutricional y una 
buena herramienta para incorporar en nuestra alimenta-
ción. Pueden conseguirse por separado o sino también 
¡pueden encontrar una mezcla de las 3 harinas juntas! 
No podemos terminar esta nota sin dejarles recetas para 
poder utilizar estas harinas. Así que les dejamos 3 opcio-
nes con cada una para que empiecen a probar incorpo-
rarlas en casa con productos que son más que conocidos 
y familiares para todos: budín, pepas y unas crackers.

Budín Proteico de Limón
- Ingredientes: 4 Huevos; 100 g de Azúcar de Coco; 
Jugo de 2 Limones y su ralladura; 300 g de Ricota 
Magra; ½ taza de Harina de Coco; 2cditas. De Polvo de 
hornear; 1cdita. De Bicarbonato de sodio. 
-Preparación: Precalentar el horno a 180º. En un bowl 
colocar los huevos y el azúcar, batir. Agregar el jugo de 

limón y la ralladura, mezclar. Incorporar la ricota y 
mezclar. Agregar la harina, polvo de hornear y bicarbo-
nato de sodio, integrar todos los ingredientes. Colocar 
la preparación en una budinera previamente engrasada 
y llevar al horno por 30 a 40 min.

Pepas Sin Gluten
- Ingredientes: 1 Huevo; ½ taza de Harina de Arroz; ½ 
taza de Harina de Almendras; 50 g de Azúcar Mascabo
Ralladura de 1 naranja; 1 cdita. De Polvo de hornear; 
Mermelada de Frutos Rojos c/n.
-Preparación: Mezclar en un bowl el huevo, las harinas, 
azúcar, la ralladura y el polvo de hornear. Formar una 
masa homogénea y llevar a la heladera tapada por 30 
min. Engrasar una placa para horno. Formar bolitas y 
ahuecar en el centro con el dedo. Colocar en cada hueco 
una cucharadita de mermelada. Llevar al horno preca-
lentado a 180º grados por 15 a 20 min.

Crackers de Frutos Secos:
- Ingredientes: 150 g de Harina de Castañas; 150 g de 
Harina de Almendras; 2 cdas. de Aceite de oliva; 120 ml 
de Agua; 4 cdas. de mix de semillas; 1 cdita. De Sal.
-Preparación: En un bowl mezclar las harinas, la sal y 
semillas. Hacer una corona y en el centro agregar el 
resto de los ingredientes y mezclar de afuera hacia aden-
tro hasta formar una masa homogénea. Tapar la masa y 
dejar reposar en la heladera por 30 min. Estirar la masa 
de un grosor de medio centímetro y cortar con un cu-
chillo del tamaño y forma deseada. Disponer en una 
placa para horno previamente engrasada y llevar a 
horno precalentado a 180-200º por 15 min
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

Cuando hablaban hace unos años del tiempo 
del no tiempo, parecía una metáfora poética, y 

sin embargo hoy, (o ayer?) se me unieron los peda-
citos del rompecabezas y comprendí que de esto se 
trataba eso que venían anunciando ellos, nuestros 
antepasados, nuestros maestros espirituales, ellos 
los que en los 90 ś meditaban por el bien de la 
Nueva Era…
Qué extraño sentirse nosotros.  Sin planes. Sin saber 
qué sucederá… pasándola día tras día en distintos 
estados, aprendiendo a adaptarnos. Buscando de 
quién es la culpa, viendo en nuestras narices que 
somos responsables de todo, de absolutamente todo 
lo que sucede.  De lo que dejamos suceder, respon-
sables de mirar hacia otro lado.
No nos olvidemos tampoco que la humanidad ha 
vivido y vive lamentablemente situaciones hoy terri-
bles, sin que sea la covid-19 el problema. 
¿Qué hacemos entonces?
Respirar (me susurran al oído). Claro, escribo y 
contengo todo en el pecho… Respirar y aceptar.
Miro por mi ventana, el día sigue siendo azul, y el 
sol sigue allí en lo alto… y sin embargo esa es otra 
fantasía del ser humano, pequeña mota de polvo con 
conciencia… 
En esta edición nuestros columnistas reflexionan 
sobre estos temas, nos ayudan a pensar, a buscar 
entre todos caminos nuevos o viejos que deberíamos 
transitar. ¿Y si ya sabemos todo? Entonces preparar-
se para vivir hoy con nueva consciencia. Tomemos 
las riendas de este cambio. 
Que disfrutes de la edición de Agosto

Pequeña mota
de polvo

Por Marta Susana Fleischer

¿Cómo podríamos hacer para 
sentirnos siempre felices? ¿Es 

eso posible? Creo que para sentir-
nos siempre felices tendríamos que 
recuperar la noción de quienes 
realmente somos. Comprender que 
nuestro cuerpo es una nave radian-
te, mediante la cual el alma navega 
por el mundo y vive sus experien-
cias. Y que el libre albedrio es un 
regalo que debe ser utilizado con 
responsabilidad.

Con cada palabra, cada acción, con 
cada gesto y cada pensamiento, 

contribuimos en alguna medida a 
que la vida en nuestro entorno em-
peore, o mejore. Todos tenemos el 
inmenso poder de cambiar la reali-
dad para bien o no, según el empe-
ño y la participación que pongamos 
de nuestra parte.  

En estos tiempos cruciales para la 
humanidad es sano y positivo 
“programarse” para ser feliz, ha-
cer todo lo posible. Para ello es 
imperioso quitar de nuestra aten-
ción permanente aquello que nos 
perjudica. Es mejor continuar el 
camino y manifestar esa fuerza 
interior que todos tenemos y no 
permitir que sea opacada. Seguir 

En el Libro de Budismo moder-
no, que aconsejo se descarguen 

de www.budismomoderno.com el 
maestro el venerable Gueshe Kel-
sang Gyatso dice: 
“Puesto que el método para apaci-
guar la mente es el adiestramiento 
en la meditación, hemos de poner 
esfuerzo en él. Hemos de meditar 
en objetos significativos, hasta que, 
como resultado de nuestro adiestra-
miento, nos liberemos de manera 
permanente de los sufrimientos y 

alcancemos la felicidad suprema de 
la iluminación. Sin embargo, al 
principio podemos utilizar la respi-
ración como objeto y practicar la 
meditación de la respiración, que es 
bastante fácil.
¿Cómo practicamos la meditación 
en la respiración? Comienza rela-
jando la mente y el cuerpo y no 
pienses en nada. Luego, inspira y 
espira con suavidad y naturalidad 
por la nariz, no por la boca, y con-
céntrate de manera convergente en 

Para sentirnos felices adelante con determinación y 
amor, sin dejarnos intimidar. Pe-
dir con el corazón lo que necesita-
mos, pero tratar de no necesitar 
nada. 
Vivir con la convicción de que en 
esta vida estamos de paso, apren-
diendo, como si fuera una escuela. 
Esa es la convicción que nos llevará 
a buen destino, a “pasar de grado”. 
Ayudemos sin preguntar y usemos 
las palabras para crear puentes de 
amor y solidaridad. Todos tenemos 
un inmenso poder, únicamente ha-
brá que entender cómo usarlo.
El precio que las personas tenemos 
que pagar por el libre albedrío que 
manifestamos, es aceptar que no 
nos componen con “varitas mági-
cas”. Que las soluciones no nos 
vienen de afuera, sino desde dentro 
de cada uno

la sensación que produce el aire que 
entra y sale por las fosas nasales al 
respirar. Concéntrate en esta sensa-
ción durante tanto tiempo como 
puedas. Si tras hacer este ejercicio, 
tu mente aún no está tranquila, re-
pítelo varias veces hasta que se 
calme por completo. Después, debes 
esforzarte en mantener paz interior 
día y noche. De este modo podrás 
ser feliz y hacer felices a tus amigos 
y familiares en todo momento.”

Guen Kelsang Rinchung
Maestra residente 

C. de meditación kadampa Argentina
info@meditarenargentina.org 

@meditarenargentina

Cómo empezar a meditar
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Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

...y llegamos a Agosto

•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

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

 Es invierno
El invierno jamás dejó de convertirse en primavera. 

Pero, este año, se hace desear. Todos estamos estresados 
y queremos ver otro horizonte.
En nuestro rubro, la dietética, sabemos que algunos 
colegas han logrado mantener un nivel razonable de 
trabajo. Por otro lado, gran parte de las dietéticas está 
en el mismo barco del comercio en general. Estamos en 
una crisis mundial.

Nuevos tiempos, nuevos hábitos
En nuestra sociedad, cada tanto, surgen situaciones que 
implican un profundo cambio de hábitos.
Por ejemplo, antes del atentado a las torres gemelas, 
podíamos acceder a un avión portando tijeras, cutters, 
destornillador, bombilla para mate, encendedor. Des-
pués del atentado, se cambiaron todos los protocolos.
Durante la gripe porcina (H1N1), quedó incorporado el 
alcohol en gel, tanto en los comercios como así junto a 
los efectos personales. Antes, el alcohol en gel era un 
ilustre desconocido.
Actualmente, nuevo episodio devastador irrumpió en 
nuestra sociedad. Como ya dice en nota anterior, unas 
gotas de saliva pueden ser más mortales que un misil. Y 
un microrganismo es más fuerte que las murallas de 
China.
Entre los nuevos hábitos, llegó el barbijo, el distancia-
miento social, la cuarentena obligatoria. Desapareció el 
saludo con un beso y el apretón de manos. ¿Qué más? 

¿Y la dietética?
En el imaginario de la gente, la dietética ocupa un lugar 
de privilegio. Tiene imagen de lugar sano. Digamos que 
es una isla de confiabilidad. 
Sumado a eso, existe un consenso general que alimen-
tarse bien puede reforzar las defensas. Esa es una reco-
mendación de los médicos y nutricionistas. 
Entonces, a nivel dietética, hay que reforzar el mensaje 
de vida sana. Sea con carteles, pizarrón, comunicación 

verbal durante la atención personal, posteo en las redes 
sociales, avisos. El mejor momento de poner avisos es 
cuando nos va bien. El público percibe nuestra publici-
dad como un salto en escala. 

Es momento de dar contención
Sabemos, constatamos que el público no es homogéneo.  
Hay un público que está muy sensible y tiene miedo de 
todo. Ese público valora el cuidado durante el acceso y 
permanencia, y observa nuestra forma de cuidar todo, 
especialmente la higiene.
Otro grupo va a priorizar la dietética por ser vecinal, 
barrial, para evitar aglomeraciones.
Creció rápidamente el público que va comprar, priorita-
riamente, por Internet.
Y como hay de todo, existe un público que conside-
ra todo eso de la pandemia un manejo. Que es una 
gripecita. 
Hay que prepararse para dar contención a una gran 
cantidad de personas. Y tener versatilidad. 

Otra palabra
Una de las palabras más escuchadas y leídas, última-
mente es “protocolo”. Estamos de acuerdo que la dieté-
tica deberá diseñar y poner en práctica los propios 
protocolos. Para eso, tendremos en cuenta algunos 
lineamientos generales y algunas particularidades para 
cada barrio, cada ciudad. 

Es más, la dietética puede marcar una tendencia en el 
mercado de la alimentación. Dar pasos que repercutan 
y generen ejemplo a ser replicado. 
Aquí hago un listado de ideas para delinear un protoco-
lo adaptado a su dietética. Son solamente aspectos a 
tener en cuenta. Como digo: ideas. 
•Barbijos. Tener barbijos para la calle y otros para 
atender en el comercio.
A cada tanto, rociar los barbijos y las manos con alcohol. 
•Guantes. Forman parte de los cursos para manipula-
ción de alimentos. Hay que usar guantes. 
•Ropa y calzado. De la misma forma, disponer de un 
conjunto para el trabajo y otro para viajar.  
•Delantal. Es una herramienta de trabajo. Refuerza la 
imagen.
•Sobre el mostrador, siempre alcohol en gel. Algunos 
comercios ya instalaron un expendedor en la entrada 
(para que el propio público pueda disponer.)
Es importante que sean normas escritas, nada de trans-
misión oral.
Un protocolo debe ser aplicado por todos, sea dueños, 
dueñas, empleados, empleadas. 
•Manejo del dinero. El dinero es un vector de micror-
ganismos. No se recomienda cobrar, portando los mis-
mos guantes que se despacha mercadería. Ya sé que 
complica. La complicación madre es el virus.
•Proveedores. Hay que diseñar una secuencia de cuidados 
al atender proveedores y también al recibir productos. 
Eso es, hay más cosas a considerar. Un protocolo es una 
secuencia de detalles. (Bien detallados, para ser redundante).
•Constancia en la aplicación del protocolo. Y cohe-
rencia. Eso mismo, hay que ser y parecer. Pensemos que 
la gente está muy sensible, muy atenta a todo, muy 
observadora de las conductas. 

Lo que se viene…
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-
jacques-attali la-humanidad-aun-no-comprendio-
nid2404532
Palabras clave para búsqueda, caso no logre abrir: 
Coronavirus. Jacques Attali

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclu-
sivamente para los lectores de CONVIVIR. El público merece 
buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las marcas 
Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un libro cuyo 
tema es: Marketing para productos naturales. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com
 116274-6315  |  @samurai_proteico
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - AGOSTO

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

IMPORTADOS: Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. Wasabi, polvo 50grs. 
Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de ostra Golden Label x 530grs. 
Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teriyaki "Sauce" x 295cc. Miso x 140Grs. 
Alga Kombu Moño x 100Grs. 
GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, Coco 
en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y CHOCOLATE - 
Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca de cacao.

BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de cacao y Nibs de 
cacao.
NATUZEN: Bizcochitos de queso x 130grs.
PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, Azucar, 
Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino y Chia).
ANTIC: Loción capilar. Elaborados con jugos de hierbas naturales, exce-
lente para la caída del cabello y su fortalecimiento.

                      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:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta 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. 
• INTIPAN: Tostadas de pan de trigo sarraceno, harina de arroz.
• 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.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
Bizcochitos de queso x 130g.
• 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: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, 
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino 
y Chia). 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.
• 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
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• 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: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. 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.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Lisin, Vitamina C, en sobres sabor naranja. Cesagrip, caja x 
30 saquitos. Tintura de uña de gato. Maka, Forte, Fucus Forte, Uña 
de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, 
Coco en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y 
CHOCOLATE - Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca 
de cacao. BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de 
cacao y Nibs de cacao.
• 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. Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. 
Wasabi, polvo 50grs. Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de 
ostra Golden Label x 530grs. Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teri-
yaki "Sauce" x 295cc. Miso x 140Grs. Alga Kombu Moño x 100Grs.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• KHAMI: agua mineral nat.pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5lts.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 

larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• 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. Nuevos saborizados x 250 de Ajo, Alba-
haca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• 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: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
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: ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/
dosificador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. 
Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Duraz-
no. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y bien 
estar. LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun res-
taurador colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. 
Crema premium humectante antioxidante. Crema premiun nutriti-
va rejuvenecedora antioxidante. Shampoos corporales de Coco, 
Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con inten-
so aroma, dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, 
nutritiva, humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidra-
tante 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, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  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  |   /homeovetmunoz

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Es una enfermedad que causa dolores de cabeza a 
veterinarios y criadores de perros desde hace más 

de cien años. Fue diagnosticada a fines del siglo XIX 
por primera vez y se le puso este nombre por el griego 
Dis: anormal, deficiente y “plasia” desarrollo, forma-
ción.  Quien la bautizó ya vio que era una enfermedad 
producto de un desarrollo anormal o deficiente. 

Durante años se pensó que la cadera ya venía mal arma-
da, que sus huesos estaban deformados, pero no es así. 
La patología nos dice que son los ligamentos de la cade-
ra los que al ser muy elásticos no ajustan lo suficiente, 
produciendo un movimiento, una inestabilidad a esa 
articulación. Con el paso del tiempo, ese chocar de las 
superficies las va deformando, se va destruyendo el 
cartílago protector y termina al año de vida con lo que 
se llama una osteoartrosis, que produce dolor y disfun-
ción. Se pensó que era de origen genético, es decir que 
se hereda de padres a hijos. Durante años se han sepa-
rado a todos los perros con displasia de la reproducción, 
pero la displasia no desapareció. Se sabe que la alimen-
tación y el peso del animal complica y mucho el proble-
ma. En algunos lugares como Japón casi no hay displa-
sia. Es decir que el medio ambiente y la cultura alimen-
ticia influye mucho. 

Quiero aclarar antes de seguir, que los comentarios que 
he escuchado sobre que al perro con displasia hay que 
sacrificarlo para que no sufra, es una barbaridad. Hoy 

tenemos tratamientos de 
todo tipo para ir manejando 
a estos perros durante toda la 
vida. Jamás tuve que dormir a un p e r r o 
con displasia. Aclarado el punto seguimos… 
Desde la homeopatía vemos el tema de la 
siguiente manera. Existen diferentes biotipos de 
animales en cuanto a su conformación: altos, bajos, gor-
dos, fofos, rígidos, agiles, torpes etc.  Una de esas cons-
tituciones tiene la característica de tener muchas fibras 
elásticas en sus ligamentos. Son muy flexibles, muy poco 
rígidos. Sus ligamentos se estiran, produciendo una ines-
tabilidad en sus articulaciones. Son los que se luxan con 
facilidad. Si a esta constitución le sumamos a un creci-
miento rápido, un peso exagerado, una alimentación 
incorrecta un ejercicio inadecuado vamos a tener con 
seguridad un perro con displasia de cadera, de codo etc. 

Se pensó que la única raza que la padecía era la del 
Ovejero Alemán. No es así ya que Labradores, Golden 
Retrievers, Gran Daneses, perros pastores de todo tipo 
y en general cualquier perro de tamaño grande y creci-
miento rápido también la sufren. La he visto en perros 
salchichas y caniches, pero es raro. Como también es 
raro en galgos, porque son livianos y flexibles, es decir 
que soportan perfectamente sus ligamentos elásticos sin 
producir daño en sus articulaciones. 

Hace años se pensó que era una deficiencia de calcio 
y se le daban suplementos de calcio a los cachorros en 
crecimiento. Todo empeoró. Porque la displasia de 
cadera no es un problema de huesos, sino que es un 
problema de ligamentos. El calcio aumentó el peso de 
esos huesos provocando más lesiones: chocaban con 
más fuerza. Hoy en día los alimentos balanceados 
deberían tener en cuenta esto y balancear correcta-
mente al calcio, fósforo, magnesio y otros minerales 
en las dietas, pero a veces el tema se les escapa de las 
manos porque el precio y la disponibilidad de los 
ingredientes hace que tengan que usar lo que puedan 
y eso desbalancea los requerimientos aumentando 
peligrosamente el calcio. Es un tema que excede a este 
artículo, pero que ya trataremos. Por eso que hay que 
utilizar balanceados recomendados por los veterina-

rios especialistas o darle dietas naturales. 
Hay además remedios homeopáticos que ayudan a que 
el crecimiento del cachorro sea lo más equilibrado posi-
ble. Nosotros utilizamos una fórmula a la que llamamos 
Crecimiento, que está formada por las tres calcáreas: 
carbónica, phosphórica y fluórica que regula muy bien 
este equilibrio tan sensible. Hay además micronutrien-
tes como los aceites omega 3 y 6, el condroitín sulfato, 
la glucosamina que se puede suplementar. Buscar a cada 
cachorro su remedio homeopático individual que ayude 
a su crecimiento. Realizar un ejercicio natural, sin exi-
gencias, sin apuros, sobre pisos blandos. 

Un cachorro que venga al mundo con la predisposición 
para tener una displasia de cadera puede que al llegar 
al año de vida no tenga ningún síntoma y luego lleve 
una vida normal o casi normal. Para el diagnóstico 
correcto está la radiografía de cadera en dos posiciones 
al año de vida. Ahí vamos a ver si tiene o no y el grado. 
Se verá la deformación del acetábulo, que es la copa que 
contiene a la cabeza femoral que en la displasia pierde 
la concavidad y la cabeza del fémur que se va defor-
mando por los golpes, se va aplanando, pierde su redon-
dez y queda irregular, como la rueda del auto de los 
“Picapiedras”. Eso es lo que luego producirá un dolor 
importante cuando el perro se levanta, quiere saltar, 
subir escaleras etc. 

Redondeando el tema si tenemos un cachorro de una 
raza que de grande será pesada: más de 25 kg, hay que 
ir llevándolo, cuidándolo, abriendo el paraguas antes 
que llueva, la homeopatía tiene grandes herramientas 
para ello. Luego si al año con la radiografía tenemos la 
mala noticia que sí tiene la displasia, esta será mucho 
más leve y llevadera. No se olviden de cuidarse y cuidar 
a los demás: quedándose en casa si no es necesario salir, 
usando tapabocas y lavándose las manos muy seguido.
Hasta la próxima. Cuídense. Hoy más que nunca, 
SALUD Y ALEGRÍA
Durante la cuarentena estamos atendiendo
los días Martes y Sábado por la mañana. 
Solicitar turnos al 4632-3558

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

Una mirada homeopática 
a la displasia de cadera del perro
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El futuro impuesto
                     Por Ignacio Conde

De pronto nos encontramos 
con el futuro de frente, nos 

atropella, nos acorrala, nos reta y 
desafía sin que podamos compren-
der cómo sucedió. Lo que esperába-
mos en un futuro lejano o más 
cercano, nos fue impuesto. Nos 
sentimos ajenos en un presente que 
se instala como si hubiésemos via-
jado al futuro y nos hubiéramos 
insertado de pronto en una nueva 
normalidad. 
De golpe y de un día para el otro, el 
home office, home school, la video 
conferencia cotidiana, usar másca-
ra, salir con permiso, test, pruebas 
y controles que se multiplican 
mientras miramos desconcertados 
lo que parecía, lejano. Una especu-
lación de futurólogos y conspira-
noicos, se nos instaló definitiva-
mente alterando nuestras rutinas y 
nuestra percepción de la realidad. 
¿Qué sucedió? ¿No lo vimos venir? 
Hubo muchos mensajes de alerta y 
mensajes reveladores desde los 
movimientos ecológicos, científicos 
y múltiples ONG, pero no hicimos 
caso. ¿Vivimos aturdidos?
Entre los miles de ideas confusas y 
apasionadas, que surgían de un 
mundo “que se va”, aparecían aquí y 
allá rasgos de un nuevo futuro; y 
voces que anuncian el mundo del 
mañana. Desde las ciencias, las 
artes, la filosofía y la educación se 

vislumbraba un futuro que advierte 
de insospechadas consecuencias 
para el porvenir de la humanidad, 
nada esperanzadoras o “revelado-
ras” de un mundo mejor. Estos 
mensajes fueron tomados masiva-
mente a partir de la década de los 
60 ś, pero ya en el periodo “entre 
guerras” anterior, la literatura nos 
había sorprendido con visiones 
futuristas de un Totalitarismo Tec-
nológico.
Muchos de estos mensajes aparecen 
hoy como nuevos, bajo el ropaje de 
descubrimientos científicos o 
ideologías sociales a través de los 
medios masivos de comunicación. 
Estas ideas carentes de la centrali-
dad del Ser Humano y, sin los 
medios adecuados para el desarro-
llo de la consciencia o el bien estar 
del mismo, no pueden ser aceptadas 
por la nueva humanidad, la nueva 
sensibilidad no puede tolerarlos. Lo 
mismo ocurre con muchos mensa-
jes de la literatura, el arte, la ciencia 
ficción, el esoterismo y la futurolo-
gía, sobre todo cuando son trans-
mitidos por estos medios a través 
de repetición o imitación, para ser 
impuestos. Actúan como destructo-
res del ser consciente y de su trans-
formación. 
Lo que conmueve la sensibilidad del 
hombre de hoy, no es el futuro del 
Alma, como en los antiguos, ni el 
futuro de la Historia, como los 
modernos, sino el futuro de la pro-
pia existencia y de la propia vida. 
El miedo atómico, el miedo ecológico 

y el miedo a la de deshumanización 
que nos amenazan hoy en día, no es 
algo que el hombre podría enfrentar 
en solitario, sino con la fuerza con-
junta de toda la humanidad.
No hay ninguna fuerza social, nin-
guna fuerza de la historia ni polí-
tica, que sea hoy capaz de vencer a 
estos demonios de la desesperanza, 
ni de desmantelar el aparato de 
poder destructor corporativo que 
tiene en jaque al planeta y su 
supervivencia.  Pero hay una fuer-
za intrínseca a la especie Humana, 
una fuerza que domestica el pre-
sente que hereda del futuro, que 
puede quebrar la barrera de escla-
vitud del viejo sistema y abrir la 
puerta de acceso al camino de 
liberación del hombre.  Esta fuerza 
nueva tiene naturaleza de mensaje 
encriptado en el colectivo humano 
y se expande masivamente en las 
nuevas generaciones.
Lo que necesitamos, hoy en día, no 
es un modelo prefabricado del 
futuro, sea este un modelo ideoló-
gico, tecnológico o mediático digi-
tal, sino un nuevo modelo centra-
do en el Ser Humano, un Nuevo 
Humanismo, un Nuevo Renaci-
miento del Hombre. Un sujeto 
capaz de ser intérprete del futuro 
que ya existe 

iconde@fyn5.com

  AGOSTO
• Elaboración de veggie sushi - sushis veganos y crudi-
veganos /Chef nat. Marcela Redondo /Duración: 1 clase 
+ 1 encuentro. /Día: Sáb. 15, de 10 a 14hs. + Vier. 28, 
de 19 a 20hs.
• Cómo elaborar las mejores cremas hidratantes y nutri-
tivas para rostro y cuerpo /Prof. Marcela Redondo /
Duración: 1 clase + 1 encuentro. /Día: Mar.
 18, de 18.30 a 21hs. + Mar. 25, de 19 a 20hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas nutricionalmente 
equilibradas /Chef nat. Mariana Mosler /Duración: 1 
clase + 1 encuentro. /Día: Miér. 19, de 18.30 a 21hs. + 
Miér. 26, de 19 a 20hs.
• Saludables tartas y empanadas veganas sin gluten /
Chef nat. Liliana Caputo /Duración: 1 clase + 1 encuen-
tro. /Día: Vier. 21, de 18.30 a 20.30hs. y Lun. 31 de 19 a 20hs.
• Originales panes sin gluten ni lactosa /Chef nat. Lilia-
na Caputo /Duración: 1 clase + 1 encuentro. /Día: Lun. 
24, de 18.30 a 21hs. + Vier. 4/9 de 19 a 20hs.
• Galletitas veganas y sin gluten con sólo tres ingredien-
tes /Chef nat. Karina Mariani /Duración: 1 clase + 1 enc. 
/Día: Jue. 27, de 18.30 a 21hs. + Mar. 1/9, de 19 a 20hs.
• Cómo elaborar los mejores jabones naturales paso a 
paso /Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. /Día: Sáb. 29, de 10 a 14hs. + Mar. 8/9, de 
19 a 20hs.

  SEPTIEMBRE
• Leches vegetales y preparaciones dulces con el rema-
nante /Chef nat. Mariana Mosler /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. /Día: Miér. 2, de 18.30 a 20.30hs. + Miér. 9, 
de 19 a 20hs.
• Quesitos crudiveganos fermentados y curados /Chef 
nat. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuentro. 
/Día: Jue. 3, de 18.30 a 21hs. + Jue. 17, de 19 a 20hs.
• Transición a la cocina vegetariana - Intensivo /Lic. 
Juana Tucci y Chef naturista Karina Mariani /Duración: 
5 clases en días Lun. de 18 a 21hs. /Inicia: Lun. 7, de 18 
a 21hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 112376-4898  
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales
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Lechuga, espinaca, palta, brócoli: 
alimentos que cuidan el cuero cabelludo

Por Beatriz Prodan

Hay una serie de alimentos que se 
sugieren para el mejor manteni-

miento y cuidado del cabello y ellos 
son lechuga, espinaca, palta, brócoli 
entre otros. Cuanto más intenso el 
tono verde más beneficios para nutrir 
y fortalecer el cabello, por su aporte 
de Vit. A y C. La Zanahoria, por su 
parte, contiene Vit. E, C, Potasio, y 
Betacaroteno.
Los cítricos son muy beneficiosos pro-
cura consumir pomelos, naranjas, y 
todas las frutas, por su aporte de Vit C; 
y lo pimientos rojos.  ¡Y el ajo!! 
Los ácidos grasos y Omega 3, que se 
encuentran en pescados, atún, sardinas 
y dentro de los vegetales, en las semillas 
y aceite de Chía.
El huevo, no olvidar, es uno de los ali-
mentos más rico en Vit. B 12. Los 
frutos secos, las nueces, almendras, 
maní contienen zinc, selenio y Vit. B. 
Los cereales integrales, son ricos en 
Vit. B5 y el, Inositol, un compuesto 
considerado de los principales nutrien-
tes para estimular el crecimiento y 
evitar la calvicie. 
La falta de este compuesto puede pro-
vocar un cabello, quebradizo, debilita-
do. Se lo considera dentro de las Vita-
minas del grupo B, y se obtiene de, la 
avena, germen de trigo, las legumbres, 
además combate la depresión, estrés y 
la ansiedad, que en estos momentos 
que estamos viviendo, afloran con 
más fuerza.

Y por último el Agua, tiene una función 
clave en el organismo y en la salud del 
cabello, la falta de hidratación es la 
causa más habitual de una melena 
opaca, áspera y sin brillo.
Ahora además de la tan importante 
alimentación, se requiere, una buena 
Respiración, las inhalaciones que habi-
tualmente realizamos, son cortas, hay 
que hacer cada tanto, inhalaciones más 
profundas, totales, para aumentar, la 
irrigación cerebral.

Ejercicio: Cepillar a diario el cabello 
para mejorar la circulación y eliminar 
células muertas, también, masajear el 
cuero cabelludo, presionando los dedos 
sobre él; y por último, pequeños tironci-
tos, leves del cabello.
No es aconsejable el lavado diario del 
cabello, la elección del shampoo por 
supuesto es importante tiene que ser a 
base de jugos concentrados de hierbas 
contener, en lo posible hierbas como 
tola tola, ortiga, aloe romero etc. y su 
complemento en enjuague, o también, 
alguna loción tónica, que vivifique el 
mantenimiento del cabello.
Son indicados los tratamientos con 
aceites de coco, o jojoba y el huevo 
como base de un tratamiento proteico 
Por ej. 2 huevos batidos, 1 cda de acei-
te, 1 cdta de magestrato (extracto de 
vinagre de manzana), se aplica después 
del lavado se deja actuar unos 20 mi-
nutos y luego se enjuaga

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos 
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¿El DIÓXIDO DE CLORO
cura el COVID-19?
Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

Me preguntan una y otra vez mi opi-
nión sobre DIÓXIDO DE CLORO y 

si cura o no el COVID-19.
El dióxido de cloro es una sustancia que 
venimos utilizando con éxito en naturo-
patía desde fines de los 90’s, más o 
menos. Hay millones de experiencias 
acumuladas acerca de su inocuidad (lo 
que no niega algunas molestias en su 
consumo por la movilización de toxinas 
y muerte masiva de microorganismos: cri-
sis curativas le llamamos los naturópatas).
¿Si cura el COVID-19? Es un dato de 
menor importancia; en medicina natural 
dedicamos muy poco esfuerzo a comba-
tir enfermedades y nos enfocamos a 
crear salud: oxigenar, depurar, nutrir, 
estimular. Creamos condiciones para que 
este y muchos microorganismos no colo-
nicen nuestros tejidos y, en tal sentido, el 
dióxido de cloro es una sustancia más 
que favorece este escenario. 
Lo que está claro es que esta mirada 
alopática de "bala mágica" para las 
sustancias naturales funciona poco o 
nada, reduce sus potenciales reales; no 
actuará de la misma manera en quien 
come ultraprocesados que en alguien 
que además se preocupa por su salud 
alimentaria. 
Por último, hoy es el producto de moda: un 
año son las dietas altas en gluten, un poco 
después son las dietas bajas o sin gluten, a 
veces el propóleo, el año pasado era el acei-
te de cannabis y ahora es el dióxido de 
cloro. Cada uno de ellos es un factor útil, 
pero la salud es una conjunción armónica 

de factores. ¿Se entiende la diferencia? 
Lo que está claro es que lo único que no 
cura ni el COVID-19, ni la gripe, ni el 
sarampión, ni casi nada, es la medicina 
farmacológica. Lo cual no es tan grave 
porque estas enfermedades de tipo infec-
cioso se curan solas en las personas más 
o menos saludables; lo triste es que las 
intervenciones alopáticas basadas en fár-
macos tóxicos y vacunas, agravan la 
condición general, crean otras enferme-
dades y favorecen las defunciones inne-
cesarias. ¡Y seguimos apostando por ello 
a pesar de la pesada evidencia!
¡Yo tomo dióxido de cloro! Con tantas 
otras cosas y en el marco de un estilo de 
vida saludable. Me da igual si cura o no 
cura el COVID-19; ese es un tema al que 
se dedican los especialistas como Andreas 
Kalcker en este caso y cuyo trabajo te 
recomiendo leer, o aquellos terapeutas y 
médicos que recién comienzan a andar el 
camino de la medicina natural, tienen un 
martillo y solamente tratan clavos. 
Yo soy naturópata, me ocupo de dominar 
ampliamente todos los recursos que 
abundantemente nos dispensa la natura-
leza y los administro según la disponibi-
lidad y necesidad. Lo importante es que 
mi estilo de vida favorezca la salud y el 
bienestar en todos sus aspectos; no pier-
do mi tiempo dándole centralidad a un 
bichito del montón.
Las únicas pandemias que encuentro 
peligrosas son las del miedo y la locura 
que nos rodean por todos lados. Y por 
supuesto, la de los agrotóxicos, la conta-
minación ambiental y los alimentos 
ultraprocesados; estas sí que nos matan 
como pajaritos unos tras otros
www.coachnutricional.net @poreldespertar          
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Condimentos y sus beneficios
Utilizamos muchas plantas en nues-

tras comidas como condimentos, 
pero al igual que otras que son vistas 
típicamente como medicinales, estos 
ricos condimentos también tienen bene-
ficios para la salud. 

Albahaca
Esta planta fresca y típica del pesto y la 
ensalada caprese se destaca por sus bene-
ficios en casos de insomnio, ansiedad, 
dolores de cabeza y por cómo activa el 
correcto funcionamiento intestinal. Se 
puede consumir con la comida como la 
conocemos o se puede consumir en infu-
sión, sola o acompañada de otros yuyos 
y aromáticas para mejorar la digestión.

Cilantro o coriandro
Esta planta ha llegado hace menos tiempo 
a nuestras mesas, es un condimento 
común en la comida oriental y en algunas 
comidas mediterráneas. Lo conocemos 
fresco como cilantro y en semillas (pare-
ce una pimienta de color ocre) como 
coriandro. Esta planta tiene muchos bene-
ficios, los más destacables son su acción 
antifúngica y de expulsión de parásitos 
gastrointestinales y en aplicaciones tópi-
cas para los dolores del reumatismo, neu-
ralgias o cualquier inflamación. 

Orégano
Este condimentos es típico, la forma más 
común de consumirlo es seco, sin embargo 
es muy fácil mantener una macetita con 
orégano para consumirlo fresco que tiene 
un sabor espectacular.  El orégano es exce-
lente para tratar síntomas respiratorios 
porque tiene un efecto antiséptico y anti-
inflamatorio, para resfriados y catarros se 
puede consumir en infusión. También es 

beneficioso para dolores musculares y con-
tracturas, ya que además de reducir la 
inflamación estimula la circulación. 

Menta
Esta planta más utilizada en postres tal 
vez, tampoco queda afuera. La menta es 
excelente para los dolores de cabeza, 
migrañas o jaquecas. También es perfec-
ta para combatir la fatiga mental y física 
ya que es un estimulante natural. Es 
necesario tener esto en cuenta, ya que 
para algunas personas el consumo de 
menta en infusión o tintura madre puede 
causar insomnio.

Perejil 
Esta planta aromática tiene flavonoides, 
vitamina A, vitaminas del grupo B, C y 
K y minerales como magnesio, fósforo, 
zinc, calcio y hierro. Los beneficios de su 
consumo son muchísimos, una de las 
cosas más destacables es que no sólo 
posee hierro, sino que además tiene la 
vitamina C necesaria para que éste se 
pueda absorber mejor. Además, la alta 
concentración de antioxidantes favorece 
la estimulación del sistema inmune. 

Todas estas plantas aromáticas y medici-
nales podemos tenerlas en nuestras casas, 
ya sea en el alféizar de una ventana, en 
el balcón o en un patio o terraza. Lo 
ideal es plantar las semillas, más que 
comprar los plantines, ya que el desarro-
llo de semilla a planta en el mismo 
ambiente las hará más resistentes, más 
adaptadas a su entorno. Otra cosa que 
ayuda a que se mantengan más saluda-
bles es poner varias en la misma maceta 
ya que ayuda a que la tierra se mantenga 
húmeda y mantener plagas alejadas

HERBORISTERÍA
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Jorge Billi: el alquimista Algunas características
de la miel, por la que 
debes consumirla pura

EMPRESAS NEWS

Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

En medio de la pandemia, en un contexto económi-
co dificilísimo, se da la situación de que muchas 

empresas del sector alimentos han crecido exponencial-
mente, al punto de no saber muy bien cómo conducirse: 
¿comprar maquinaria para aumentar la producción?  
¿Sólo abastecer a grandes compradores, y cómo cumplir 
con los pequeños? Y la incertidumbre del “después”, en 
una Argentina que vive en crisis.  
Comparte con nosotros su experiencia Jorge Billi, titu-
lar de productos “Billi”, una empresa con más de 35 
años en el sector, dedicado a la Tecnología de los ali-
mentos, que desarrolla con marca propia condimentos, 
sopas, saborizantes y para la industria alimentaria: 
“todo lo que se necesite”. 
“En estos meses de pandemia – nos cuenta Jorge- hemos 
aumentado nuestras ventas casi al doble, además de 
nuestras líneas, nosotros proveemos a las industrias de 
lo que necesitan para sacar su producto. Las ventas 
mejoraron mucho, pero, yo ya vi todo a nivel economía 
Argentina. Hay que crecer despacio. ¿Una máquina 
nueva? Sí, te ayuda a aumentar la producción, pero tenés 
que pensar en el después y en todo lo que implica. 
¿Clientes grandes? Yo aparté siempre lo que necesitan 
mis clientes y distribuidores chicos, el resto es para “los 
grandes”, no podés desabastecerlos porque aparece un 
cliente nuevo. Mi padre, griego, era golosinero y él ya 
decía hace 50 años: Argentina va a vivir siempre en 
crisis. Nosotros vimos y sufrimos todo; el detener 
camiones para que peguen la vuelta, porque la moneda 
se había deteriorado tanto en unas horas que no podía-
mos vender. Despacio es la manera de crecer”.

Jorge se enorgullece de sus desarrollos, que él mismo 
pergeña, como un alquimista. Su empresa huele a espe-
cias. Nos cuenta que el boom de estos días es el pimen-
tón ahumado, el ahumado con jamón y el pimentón con 
naranja; que está experimentando con un maní con 
chocolate que le pidieron elaborar que tiene que tener la 
adhesión justa. Que en la fragata Libertad comen los 
purés, sopas, bizcochuelos, gelatinas que él elaboró para 

La miel es un producto natural aprovechado por 
la humanidad desde hace miles de años, como 

alimento y cómo medicamento. Es considerado un 
alimento con características funcionales por su 
valor tanto nutricional como medicinal. Es la com-
posición química la que determina esto. Todas sus 
características están determinadas a su vez por el 
tipo de flor, el tipo de abeja y la zona geográfica 
dónde se produce la miel. Desde el punto de vista 
químico podemos decir que la miel está compuesta 
en su mayoría de azúcares (fructosa y glucosa) pero 
además contiene enzimas, minerales, vitaminas, 
ácidos orgánicos y compuestos fenólicos; entre los 
que se destacan los flavonoides y los ácidos fenóli-
cos. Si bien se encuentran en pequeñas cantidades 
estos compuestos son los principales responsables de 
las actividades biológica de la miel, entre las que se 
destacan la antimicrobiana y la antioxidante. 

Las características de la miel dependen de las flores 
que usan las abejas para recolectar el néctar. En 
nuestro país hay una gran cantidad de ambientes y 
floras por lo que se pueden conseguir una gran 
variedad de mieles. Una de las primeras cosas que 
se observa es el color, muchas son de color ámbar 
pero también pueden ser claras, muy oscuras, tener 
tonalidades rojizas o tener un amarillo intenso. 
Otra característica es la cristalización que si se pro-
duce en forma rápida los cristales van a ser peque-
ños y finitos, pero si es lenta puede generar cristales 
de gran tamaño (hay algunas mieles que se mantie-
nen líquidas todo el tiempo). 
Las mieles deben cumplir con las normas de seguri-
dad alimentaria

las empresas licitantes, así como en la base Marambio 
en la Antártida y para todas las fuerzas armadas.
Pero volviendo al aquí y ahora, en el marco de la pan-
demia las condiciones laborales se complican:
“Redujimos dos horas por día la jornada, y está influ-
yendo porque no damos abasto con la producción. El 
objetivo es que la gente evite los horarios pico. Las 
ventas se han incrementado muy rápidamente, y hay 
productos con los que no damos abasto, tenemos hasta 
una semana de demora por las cantidades que nos 
piden. Por ejemplo, empresas de primerísima línea nos 
piden el morrón para sus fideos y nosotros tenemos que 
molerlo y se están llevando entre mil y mil quinientos 
kilos por semana. Toda la mercancía (las bolsas) antes 
de salir de la fábrica tienen que salir sanitizadas con 
productos específicos. Y toda la gente que entra o que 
trabaja acá, tiene un pasillo donde está la ducha también 
con sanitizante, tienen alcohol en gel que se activa con 
el pie, no pueden tocarlo, se les toma la temperatura y 
recién ahí pueden ingresar a la fábrica. Se tienen que 
cambiar la ropa, tienen que usar la adecuada, cambiarse 
el barbijo, no pueden usar el barbijo que traen de la 
calle. Cumplimos con los máximos cuidados en higiene 
y seguridad”. 
Y una nota de sabor, Jorge es el creador del “provenzal”, 
lo tiene como marca registrada, ¿qué tal??

Gracias Jorge Billi! 

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
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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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Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

Atendemos por  pedir  turno al 114781-1738 de 14 a 18Hs.
o por mail a alimentacionnatural@gmail.com

SALUD

Por Dra. Veronica Campanelli*
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

La menarquia es la fecha de la prime-
ra menstruación, y la edad en que las 

niñas llegan a su menarca ha ido bajan-
do, desde 16 años en el siglo XIX, hasta 
10-12 años en la actualidad. El primer 
signo de desarrollo puberal en niñas es el 
aumento del tejido mamario (telarca) 
que actualmente se considera normal 
después de los 8 años, y en varones el 
aumento de tamaño testicular, normal a 
partir de los 9 años.

Pese a ser considerado normal, este des-
censo en la edad de desarrollo se atribu-
ye a los cambios bruscos en el estilo de 
vida y la alimentación de la humanidad 
en el último siglo. Además, es cada vez 
más frecuente la aparición de signos 
puberales antes de los 8 años, en ese caso 
es primordial la consulta pediátrica pre-
coz para su evaluación.

Dentro de las causas desencadenantes más 
probables debemos tomar conciencia de la 
existencia de sustancias llamadas 
XENOESTROGENOS O DISRUPTORES 
ENDOCRINOS. Se trata de químicos que 
imitan las funciones de nuestros estróge-
nos naturales, alterando la regulación del 
crecimiento y desarrollo, no solo de los 
órganos sexuales sino de todo el organis-
mo. No son biodegradables, por lo que se 
acumulan en el tejido graso del cuerpo, 
sobre todo por la exposición continua.

Los más conocidos son:  
- Ftalos: en plásticos, productos de belle-
za y cuidado personal. 
- Bisfenol A: en plásticos, recubrimientos 
interiores de latas y envases de aluminio, 
en tiquets de comercios. 
- Parabenos: en productos de higiene 
personal, cremas, champus.                                                                
- Metales pesados, herbicidas y pestici-
das, productos usados estimular el creci-
miento del ganado, que se acumulan en 
alimentos de origen animal, frutas  y  
verduras.                                             
- Colorantes y conservantes (por ej. eri-
trosina, fenosulfotiazina) en productos 
alimenticios procesados. 
- Triclosan: en productos de limpieza.                                                                                                                                       
La lista es más larga, y es imposible evi-
tar el 100% de la exposición a los mis-
mos. Pero sí se pueden tomar medidas 
para disminuir dicha exposición lo más 
posible… entonces... 

¿Qué podemos hacer?                                  
•Tratar de consumir agricultura y gana-
dería agroecológica en la medida de lo 
posible, y si no pelar las frutas antes de 
consumirlas, y remojar verduras unos 
minutos en agua con bicarbonato de 
sodio (1 cucharada sopera por litro), 
lavando muy bien antes y después.                              
•Usar productos de limpieza biodegrada-
bles, o elaborarlos en casa a base de 
bicarbonato y/o vinagre de alcohol.     
•Usar jabones, champú y pasta dental 
libre de químicos. Prestar atención a las 
cremas corporales, sobre todo en niños/
as y las mamás que tienen bebes, ya que 

el contacto piel con piel favorece la 
absorción de las mismas.
•Consumir alimentos naturales, no proce-
sados ni envasados al vacío ni enlatados.                                     
•Sustituir plásticos por acero inoxidable, 
barro, cerámica, vidrio o enlozados en 
utensilios de cocina, para almacenar o 
calentar comida, no envolver con papel 
film ni de aluminio.                       
•Evitar juguetes, biberones y vasos plás-
ticos (tener en cuenta que los niños 

pequeños y bebes se llevan todo a la boca 
lo que aumenta el tiempo de contacto).

Si tomamos conciencia de esta situación 
podemos cada uno en su casa adoptar 
cambios que mejoren la calidad de vida 
de nuestros niños y la de toda la 
familia  

*Pediatra, Homeopata infantil, 
certificada LINCA 2019 en Tto. Biomédico 

y Nutricional de TDAH y TEA

Desarrollo puberal 
y disruptores endócrinos

Por Chef naturista Karina Mariani
Docente IATENA

Ingredientes: Mijo pelado, 100gr; 
Agua, 250 ml; Semillas de girasol, 

50gr; Azafrán o cúrcuma, ½ cdta.; Cebo-
lla, 1 unidad mediana; Zapallito verde, 2 
unidades; Brócoli, 1/2 unidad; Zanaho-
ria, 2 unidades; Champiñones, 250gr; 
Tomates, 2 unidades; Perejil picado, 3 
cdas; Sal marina, c/n; Orégano, 1 cdta; 
Pimentón dulce, ½ cdta; Ralladura de 
limón, 1 cda; Ajo, 1 diente; Pimienta 
negra, pizca; Aceite de oliva de primera 
presión en frio, 1 cda.

Preparación: Lavar el mijo pelado.  
Ponerlo en una olla con 250 cc. de agua, 
tapar y llevar el fuego a modo pelusa o 
corona. Incorporar al agua de cocción el 
azafrán o la cúrcuma y la hoja de laurel, 
mezclar bien. Cocinar durante 20 minu-
tos. Retirar y poner el mijo cocido en un 
bol, separar los granos, salpimentar y 
agregar el girasol picado a grueso y el 
perejil. Reservar. Lavar y cortar todos 
los vegetales y champiñones en cubos, sal 
pimentar y  sazonar con  el orégano, el 
pimentón, la ralladura de limón y el 
diente de ajo. En una asadera levemente 
aceitada poner los vegetales llevar a 
horno y asar a temperatura media. Una 
vez cocidos los vegetales cubrirlos con el 
mijo reservado y hornear 5 minutos más 
para que la cubierta se dore y se vuelva 
algo crocante. Servir y disfrutar

www.iatena.com  |  @iatena1

Crumble de mijo 
y girasol con 
vegetales asados 
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La piel detrás del barbijo, 
acné y otras afecciones
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

La “nueva normalidad transitoria” a 
la que nos llevó el coronavirus 

incluye entre otras cosas el uso obliga-
torio del barbijo. Para quien lo utiliza 
esporádicamente, no le reviste demasia-
dos inconvenientes, pero para los que 
deben tenerlos en forma casi permanen-
te, la historia es otra.

Estos barbijos están elaborados con algo-
dón y/o fibras sintéticas. Los descarta-
bles son la mejor opción porque se usan 
y de desechan, pero terminan siendo más 
costosos amen de sumar contaminación 
ambiental. 
Los barbijos reutilizables deben lavarse 
con agua y jabón blanco, nada de deter-
gentes, además se deben rociar con solu-
ción sanitizante y dejarlos orear.

Si tenemos en cuenta estas recomenda-
ciones, la irritación puede disminuir, lo 
que no podemos evitar es respirar den-
tro del barbijo… (qué novedad, para eso 
está!) el problema es que lo que exhala-
mos es dióxido de carbono el cual 
queda impregnado en nuestra piel. Ade-
más, el calor y la transpiración también 
queda en la piel y en el barbijo, los 
poros pierden oxigenación y aumenta la 
contaminación por los propios microor-
ganismos de la piel. 

Sumado a esto, aparece el “acné por 
rozamiento”, es un tipo de granitos que 
surge del rozar continuamente una pren-

da sobre la piel sensible, en este caso, los 
bordes elásticos o no del tapaboca sobre 
los pómulos, por ejemplo.

En la oficina de farmacia estamos tratan-
do muchas rosáceas, acné y dermatitis, 
por nombrar las afecciones más comu-
nes, producto del uso del tapabocas.
Se está recomendando colocar un polvo, 
dióxido de zinc en el interior del barbijo 
para contrarrestar la humedad generada, 
esto es conveniente en pieles grasas pero 
no me parece útil en pieles secas.
 
Tratamientos recomendados
- Limpieza muy suave: el rostro no se 
contamina tanto como antes por lo que 
no se necesitaría una limpieza muy pro-
funda, un Agua miscelar a base de 
Lavanda y Aceite de Almendras a la 
noche y al levantarse sería suficiente.
- Limpieza profunda: para pieles con 
acné, se usan un Agua a base de Salpichroa 
romboidea, se coloca sobre un paño y se 
limpia el rosto, luego se enjuaga con agua 
tibia. Esta limpieza es solo por la noche.
- La Crema de Bach (elaborada a base de 
flores de Bach) es ideal para las dermati-
tis y rosáceas, se puede usar varias veces 
al día ya que no tiene contraindicaciones.
- Para pieles secas: Se elaboran cremas 
con Grosellero negro (una hierba con los 
efectos corticoides sin ser un corticoide), 
Salpichroa, Avena compuesta y Vit.E. 
- Para pieles grasas: Crema-Gel con 
Bardana, Echinacea y Pepino.

Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico

farmacialibertad0@gmail.com
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La papa andina y 
la soberanía alimentaria
Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

 Si bien aquí en Buenos Aires solemos 
consumir un solo tipo de papa, en el 

norte de Argentina, las papas andinas, 
mantienen una diversidad genética 
mucho mayor que las papas modernas o 
comerciales a las que estamos acostum-
brados. De alto valor alimenticio y nutri-
cional el cultivo de este alimento puede 
darse en una gran variedad de terrenos. 
El INTA ha trabajado junto a pueblos 
originarios del norte del país para ras-
trear y recuperar 100 genotipos de papa 
andina originarios de la zona, con el obje-
tivo de proteger y estudiar el tubérculo.

Las papas andinas presentan muchísimas 
variedades que fueron conservadas de ge-
neración en generación, es un cultivo an-
cestral con hasta 10 mil años de historia. 
Investigadores del INTA y el Conicet se 
encargan, desde hace muchos años ya, de 
conservar y cuidar las variedades de la 
papa andina con el fin de garantizar su 
protección. En 2016 gracias a esto pudie-
ron restituirles a pueblos originarios de 
Jujuy 100 genotipos que habían sido con-
servados en el Banco de Germoplasma del 
INTA. A lo largo de la investigación se ha 
encontrado que dentro de cada variedad de 
papa andina hay múltiples mezclas y va-
riantes que no pueden ser conservadas 
pero sí se sostienen en el cultivo, por lo que 
es de gran importancia para conservarlas 

que las comunidades sigan cultivándolas. 

La papa andina tiene un gran valor nutri-
cional con alta cantidad de almidón, vita-
minas, minerales y fibra; en menor medi-
da, pero más que otros tubérculos, aporta 
proteínas, una cantidad similar a los ce-
reales. Tiene propiedades antioxidantes, 
antimutagénico, antimicrobiano, antineu-
rodegenerativo, anticancerígeno. “Pueden 
proteger nuestro cuerpo al retardar el 
progreso de muchas enfermedades infec-
ciosas y crónicas no trasmisibles, como 
patologías cardiovasculares, tumorales y 
neuronales”, explica Adriana Andreu in-
vestigadora independiente del Conicet.

La papa andina es un tubérculo nutritivo 
y muy resistentes por lo que son fáciles 
de cultivar en distintos territorios. Sin 
embargo, las tendencias de la agricultura 
actual amenazan la conservación de sus 
variedades, se pierde diversidad genética 
al cultivar variedades reducidas, con esto 
se pierde conocimiento sobre su manejo 
y se la desvaloriza. Los cambios climáti-
cos en los ciclos del agua, la contamina-
ción de terrenos y el avance de cultivos 
extensivos “más rentables” amenazan el 
futuro de la papa andina. 

En este marco es importante defender la 
soberanía alimentaria que es ante todo 
un derecho. Es “el derecho de cada pue-
blo, comunidad y país a definir sus pro-
pias políticas agrícolas, pastoriles, labo-
rales, de pesca, alimentarias y agrarias

que sean ecológicas, sociales, económicas 
y culturalmente apropiadas a sus cir-
cunstancias exclusivas.” (Foro de ONG/
OSC, 2002). La soberanía alimentaria se 
levanta precisamente contra la agricultu-
ra como industria, enfatiza la importan-
cia de la producción local y sustentable, 
el respeto por los derechos humanos, 
precios justos para los alimentos y la 
agricultura, comercio justo entre países y 
la salvaguarda de nuestros bienes comu-
nes, patrimonio de toda la sociedad, 
contra la apropiación y privatización.

El proceso de concentración de poder en 
la industria agropecuaria se dio de la 
mano de la transgenesis, el uso de agro 
tóxicos, el patentado de semillas, el mo-
nocultivo… Monsanto se convirtió en la 
cara más visible y denunciada de este 
proceso (y no es la única). Sirve como 
ejemplo de la centralización y expansión, 
hoy la agroindustria es internacional, 
multinacional, está más allá de las iden-
tidades nacionales y las fronteras. 

Cuando se debate la prohibición de sus-
tancias como el glifosato o las prácticas 
de la agroindustria se alega que sin ellas 
no sería posible alimentar a la población. 
Cuando en realidad no son las grandes 
empresas las que alimentan el mundo, 
más del 70% de la comida que consume 
la humanidad es resultado del trabajo de 
pequeñas unidades de producción. En el 
20-30% de la tierra arable cosechan el 
60-70%  de los cultivos alimentarios; 
utiliza menos del 20% de los combusti-
bles fósiles y 30% del agua destinada 
para usos agrícolas. Nutre y usa la biodi-
versidad de manera sostenible y es res-
ponsable de la mayor parte del 85% de 
los alimentos que se producen y consu-
men dentro de las fronteras nacionales.

La papa andina es uno de los cultivos re-
gionales más importantes para la alimenta-
ción de sus pobladores, es importante 
protegerla y conservarla como se hizo du-
rante miles de años. De esto se tratan va-
rios de los proyectos llevados a cabo por el 
INTA y el Conicet. Ariana Digilio –espe-
cialista del Banco de Germoplasma del 
INTA Balcarce– explicó que el rescate, 
conservación y restitución de variedades a 
las comunidades tiene el fin de “contribuir 
a la agrobiodiversidad en los sistemas agrí-
colas y a la preservación de la identidad 
cultural de los pueblos originarios”
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

Investigadores del CONICET y del INTA 
Argentina que forman parte de la Red de 
Seguridad Alimentaria (RSA) presenta-
ron un informe técnico sobre COVID-19 
y SARS-Cov-2, donde se recopiló la últi-
ma información científica disponible 
sobre el tema.

 Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los Coronavirus son 

una numerosa familia de virus que pue-
den causar enfermedades tanto en ani-
males como en seres humanos. 
En los humanos, se sabe que varios de 
estos virus pueden causar infecciones 
respiratorias que pueden ir desde un res-
friado común hasta enfermedades más 
graves como el Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS).
El nuevo coronavirus que actualmente 
está causando la pandemia fue identifica-
do el 11 de febrero de 2020 por el Comi-
té Internacional de Taxonomía de Virus 
(entidad encargada de asignar nombres a 
los nuevos virus). Dicho comité le asignó 
el nombre de “Coronavirus 2 del Síndro-
me Respiratorio Agudo Grave”, cuya abre-
viatura es SARS-CoV-2. Asimismo, la en-
fermedad producida por este virus se 
abrevia como COVID-19: “CO” corres-
ponde a “corona” que es la forma que 

tiene el virus, “VI” por “virus” y “D” a 
“disease” (“enfermedad en inglés”).
Partiendo de la base que el suministro 
de alimentos es una actividad esencial, 
y que debe ser asegurado para llevar 
tranquilidad a los consumidores, es 
que, a continuación se resume dicho 
informe técnico:

El virus SARS-CoV-2 ¿se transmite 
por alimentos? 
Si bien hasta el momento no hay evi-
dencia científica de que los alimentos 
sean una fuente o vía probable de trans-
misión del virus, es poco probable que 
el virus se transmita a través de los ali-
mentos. Si bien la fuente de la infección 
inicial en China podría estar relacionada 
con algún animal, el virus se propaga 
entre las personas, especialmente al in-
halar las gotitas presentes en el aire 
cuando una persona infectada con el 
virus tose, estornuda o exhala.

La cocción de los alimentos ¿elimina 
microorganismos?
La correcta cocción de los alimentos inac-
tiva microorganismos, por lo que es esen-
cial cocinar completamente los alimentos, 
especialmente las carnes, pollos, huevos y 
pescados. Eso asegura que el alimento al-
cance una temperatura de 70°C.

Prácticas recomendadas para el mane-
jo de alimentos en el hogar
La implementación de buenas prácticas 

de higiene para el manejo de los alimen-
tos es suficiente para evitar la contamina-
ción. Por ejemplo, los alimentos que se 
consumen sin cocción previa (ej.: frutas 
y verduras) deben lavarse las manos con 
agua y jabón antes de tocarlas, luego 
deben lavarse a fondo con agua potable y 
agregar desinfectante como lavandina de 
25g/l (5 o 6 gotas –una cucharada de té 
al ras- por litro de agua).
Para evitar la contaminación cruzada cuan-
do manipulen alimentos que se consumen 
previa cocción, de aquellos que no requie-
ren cocción previa a su consumo, use dos 
tablas de cocina. Una de las tablas para 
alimentos que llevan cocción (ej. carnes 
rojas, pollo, pescado) y otra para los que se 
consumen crudos (ej. verduras, frutas).

¿Cómo preparar las soluciones para 
desinfectar superficies y agua?
La solución para desinfectar el piso, las 
mesadas de la cocina y la superficie 
donde apoya alimentos debe contener 
lavandina (hipoclorito de sodio). Se debe 
prestar especial atención a las concentra-
ciones declaradas en los envases. 
Para obtener la solución de agua con la-
vandina (55 g/L) se debe diluir una cu-
charada sopera al ras en 1 litro de agua 
(solución al 1%), o bien, agregar 20 
gotas de lavandina en 100 ml de agua.
Para el caso de lavandinas con 25 g/L, se 
deben diluir (dos cucharadas soperas al 
ras en 1 litro de agua (solución al 2%), o 
bien, agregar 40 gotas de lavandina en 

100 ml de agua (1 gota= 0,05 ml).
En caso de no contar con agua potable, 
se puede convertir en agua segura aquella 
que provenga de otras fuentes (pozo, al-
jibe, cisterna, etc.). En ese caso, se debe-
rán agregar 2 gotas de lavandina (con 
concentración de 55 gr/ litro) por litro 
de agua y dejarla reposar por lo menos 
30 minutos antes de consumirla.

Debería lavar las frutas y hortalizas 
para asegurar la eliminación del 
virus?
El lavado es un procedimiento muy im-
portante en la preparación de vegetales 
pero además del lavado, es necesario des-
infectar los vegetales perfectamente para 
eliminar los microorganismos patógenos.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en 
aguas, alimentos y superficies?
El virus puede vivir en diferentes matri-
ces como agua, alimentos o diversas su-
perficies, dependiendo de muchos facto-
res como la temperatura, la humedad y el 
tipo de superficie (material, porosidad). 
Es por ello que debe lavarse las manos:
- Antes, durante y después de manipular 
alimentos.
- Cada vez que se toque una superficie 
distinta.
- Luego de tocarse la cara.
- Antes y después de tocar el celular.
- Antes y después de ir al baño.
Otra buena práctica es mantener el espa-
cio de trabajo en la mesada y los utensi-
lios de cocina limpios y desinfectados. 
Las buenas prácticas de la manipulación 
de alimentos en el hogar evitan no solo el 
contagio del COVID-19 sino también de 
otras enfermedades transmitidas por los 
alimentos.

Puedo enfermarme por tocar los ali-
mentos o los empaques?
El virus COVID-19 ingresa al organismo 

Sobre mitos y verdades del 
COVID-19 Y ALIMENTOS
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por las mucosas (ojos, boca y nariz). Si 
nos lavamos las manos con agua y jabón 
luego de comprar comestibles y limpia-
mos  las cajas de los mismos con un paño 
con desinfectante estamos seguros.

¿Qué debo hacer cuando regreso a mi 
casa con la compra de alimentos?
Al regresar al hogar luego de realizar 
compras de alimentos se deben lavar co-
rrectamente las manos con agua y jabón.  
Es importante recalcar que, hasta el mo-
mento, no hay ningún caso confirmado 
de contagio de COVID19 a través de los 
alimentos o de sus envases o envolturas.

¿El virus se elimina por materia 
fecal? ¿Se puede decir que es un virus 
infectivo?
Algunas investigaciones iniciales apuntan 
a que el virus puede estar presente en al-
gunos casos en las heces de pacientes in-
fectados. Hasta la fecha no se ha notificado 
ningún caso de transmisión por vía fecal-
oral del virus y tampoco hay pruebas que 
este virus sobreviva en el agua, tanto sea 

aguas naturales como residuales.

En el eventual caso que en una planta 
elaboradora de alimentos se detecte un 
empleado positivo a SARS-CoV-2 ¿el 
alimento producido está contaminado?
No existe evidencia que sugiera que 
COVID-19 puede transmitirse a través 
de los alimentos o sus envases. Todo el 
personal de una planta elaboradora de 
alimentos que se identifique enfermo por 
COVID-19 o por cualquier otra enferme-
dad, debe ser excluido de las actividades 
laborales. Por lo tanto, si se cumplen las 
medidas de seguridad laboral y de higie-
ne, no hay posibilidad que los alimentos 
puedan estar contaminados.

¿Es posible evitar que empleados con 
sintomatología compatible con COVID-
19 ingresen a trabajar a una planta 
elaboradora de alimentos esenciales?
Las plantas elaboradoras de alimentos 
deben implementar un protocolo para 
tomar la temperatura corporal al ingreso 
del personal a la planta, junto con una 

declaración jurada que incluye contacto 
con enfermos o sospechosos, síntomas 
compatibles con COVID-19 (tos, dolor 
de garganta, fiebre, falta de gusto y falta 
de olfato).
En caso de identificarse que alguna per-
sona sea un potencial caso sospechoso
la planta deberá actuar de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud 
de la Nación.

¿Se pueden usar kits rápidos para 
diagnóstico de COVID-19 en la indus-
tria de alimentos para identificar em-
pleados positivos?
No. El diagnóstico debe realizarse en los 
laboratorios de referencia.

En el eventual caso que se confirme 
un empleado positivo a COVID-19 en 
una planta elaboradora de alimentos 
¿la planta debe cerrar?
El personal de una planta frigorífica que 
se identifique enfermo es excluido de las 
actividades laborales. En el caso particu-
lar de COVID-19, no es necesario cerrar 
una planta, ni un sector.

¿Es verdad que las bebidas alcohólicas 
prevengan la enfermedad?
Esta es una falsa creencia y no tiene nin-
gun fundamento cientifico técnico.

¿Se puede comer pescado fresco o/
congelado en este momento, o corro 
riesgo de contagiarme COVID-19? 
Hasta el momento no existe ninguna evi-
dencia que los peces sean reservorio de 
este virus. 

¿Qué medidas puedo tomar en mi casa 
para garantizar que el pescado que 
consumo esté bien?
El pescado que se consume debe ser fres-
co y ser comprado en un comercio habi-
litado. Si el producto está freezado 

(-20ºC) en el comercio,  no debe rom-
perse la cadena de frío. En el momento 
de consumirlo debe descongelarlo en la 
parte baja de la heladera y no a tempera-
tura ambiente. Es recomendable consu-
mir pescado cocido o bien dejarlo en el 
freezer más de 48 hs.

¿Se considera alguna medida en los 
barcos, plantas de procesamiento y en 
el traslado para evitar el contagio?
La industria pesquera tiene normas claras 
que cumplir tanto en los barcos, como en 
las plantas de procesamiento de pescado, 
en el transporte y en los mercados de 
venta al consumidor que garantizan el 
consumo de un producto de calidad, se-
guro e inocuo. 

¿Qué tan efectivo son los tratamientos 
no térmicos de desinfección de ali-
mentos tales como radiación UV? 
Según la OMS, las lámparas de luz ultra-
violeta (UV) no deberían usarse para 
esterilizar las manos u otras áreas de la 
piel puesto que la radiación ultravioleta 
puede causar irritación. Para el caso de 
superficies, si bien no existe información 
científica vinculada con la resistencia al 
UV del SARS-CoV-2, experiencias con 
coronavirus anteriormente conocidos 
(SARS y el MERS) muestran que la luz 
UV podría inactivar los virus, por lo que 
podría esperarse que ocurra lo mismo 
con el COVID-19.  

Es importante mencionar que la exposi-
ción a la luz UV efectiva para acabar con 
virus (luz UV-C) resulta perjudicial para 
el ser humano. Por lo tanto, su uso debe 
de estar restringido a personal experto 
con las medidas de seguridad necesarias

Colaboración de Lic. Gabriela Buffagni
@gabrielabuffagni 

gabrielabuffagni@gmail.com
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Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Uno de los principios activos más inte-
resantes del lino o linaza, que ha des-

pertado mucho interés en los investigado-
res, son los lignanos, una sustancia de gran 
utilidad para la salud femenina, especial-
mente durante la menopausia, por sus 
efectos como regulador hormonal. Tam-
bién se estudian sus propiedades antioxi-
dantes y anticancerosas.

Los lignanos -nombre genérico de numero-
sísimas sustancias similares- son unos fito-
químicos ampliamente distribuidos en el 
reino vegetal; en esta ocasión nos interesan 
especialmente los presentes en las semillas 
de lino. Al igual que otras sustancias fito-
químicas, como las isoflavonas de soja, los 
lignanos se aferran en las células a los mis-
mos puntos donde lo hacen los estrógenos; 
este mecanismo ayuda a paliar los efectos 
negativos del exceso de estrógenos y reduce 
las posibilidades de padecer cáncer, espe-
cialmente el de mama.
Las semillas de lino, por mucho, son la 
fuente alimentaria más rica en lignanos, 
llegando a contener hasta cien veces más 
que la cantidad presente en otros produc-
tos; otras fuentes a considerar son las se-
millas de calabaza, el té verde y los cerea-
les integrales. Después del lino, las semillas 
de sésamo son las segundas en importan-
cia por su concentración.

Alivio durante la menopausia
En varios estudios realizados, pudo apre-
ciarse que el consumo de diversas cantida-
des de semillas de lino favorece la salud de 
la mujer en periodos de menopausia. Una 

investigación demostró concretamente que 
la incorporación de 40 gr diarios de semi-
llas de lino durante cuatro meses, es tan 
efectiva como la terapia de sustitución 
hormonal (0,625 mg de estrógenos conju-
gados) en la reducción de síntomas asocia-
dos al climaterio.
Se entiende que estos fitonutrientes actúan 
adhiriéndose a los receptores de estróge-
nos celulares, en forma similar a los estró-
genos endógenos producidos por el propio 
cuerpo. Los lignanos no son tan potentes 
como los estrógenos endógenos; sin em-
bargo, pueden actuar como tales o como 
antagonistas, dependiendo de las necesida-
des del cuerpo.
Cuando la presencia de estrógenos es nor-
mal o muy elevada, tal como ocurre en las 
mujeres en etapas anteriores a la meno-
pausia, los lignanos actúan como antago-
nistas evitando los efectos nocivos que 
aquellos pudieran tener. Sin embargo, 
cuando los niveles disminuyen, tal como 
ocurre en la menopausia, los lignanos ac-
túan como estrógenos débiles.

Cómo consumirlo
El consumo de la semilla entera remojada 
es tal vez la forma más habitual y mi op-
ción preferida; de esta forma aprovecha-
mos todas sus propiedades.
Se cubre con agua una o dos cucharadas de 
semillas de lino y se deja reposar toda la 
noche; se consume por la mañana mastican-
do lentamente. Es ideal para combatir y 
prevenir el estreñimiento, pero también se 
aprovechan todas sus virtudes, entre ellas 
prevenir el cáncer de mama y, por supuesto, 
favorecer el equilibrio hormonal

*Mentor del Diplomado en Coaching Nutricional
www.coachnutricional.net @poreldespertar           

LINO: Aliado en la menopaucia Cimicífuga
El climaterio es una etapa de cam-

bio hormonal, físico y emocional 
que llega a toda mujer sana, natural-
mente, a cierta edad. Son cambios y 
los cambios generan movimientos. 
Todas las personas somos distintas y 
estos cambios se atraviesan de dife-
rentes maneras. 
En esta etapa, los niveles de estrógenos 
y de progesterona disminuyen conside-
rablemente. Y, por esta causa, se provo-
can algunos síntomas comunes como 
sofocos, calores, sudores, palpitaciones, 
insomnio en algunas mujeres. Para atra-
vesar esta etapa de la mejor manera, hay 
muchas alternativas y métodos distintos. 
Desde una mirada más natural hay dife-
rentes hierbas que se han utilizado 
desde épocas ancestrales, una de ellas es 
la Cimicífuga. 
Utilizada por los nativos americanos por 
más de doscientos años. Usaban su raíz 
y su rizoma para ayudar a calmar los 
calambres, enfermedades renales, reu-
matismo, dolores de garganta y las mo-
lestias de la menopausia. Luego, se vol-
vió a utilizar por los primeros poblado-
res de América para la bronquitis, la 
fiebre, la histeria y otras enfermedades o 
lastimaduras.
Cimicífuga Racemosa Nutt es su nom-
bre científico. Originaria principalmen-
te de las zonas donde hoy están Canadá 
y EEUU. En su composición química 
contiene ácidos grasos, ácido salicílico, 
fósforo, vitaminas A y B y un tipo de 
hierro entre otras cosas. Además, se la 
considera una fuente de fitoestrógenos.

Sofocos y calores
Uno de las características más menta-
das de la menopausia son los sofocos o 

calores. Un calor intenso que aparece 
repentinamente, sobre todo en la cara y 
en la parte superior del cuerpo. Ante-
riormente a esta reacción, suelen apa-
recer aumento de frecuencia cardíaca, 
sudoración, ansiedad, dolor de cabeza, 
debilidad, asfixia, etc. Estos sofocos, 
suceden cuando bajan los niveles de 
estrógenos en la sangre. Por eso, son 
justamente los fitoestrógenos de la Ci-
micífuga los que ayudarán.
La acción farmacológica de la hormona 
vegetal formononetrina, presente entre 
los principios activos de la Cimicífuga, 
ayuda en la disminución de los síntomas 
de la menopausia tales como rubor, sofo-
cación, jaqueca, cambios de humor ya 
que nivelan y reemplazan los estrógenos 
que se pierden en esta etapa y provocan 
estos malestares.
Por otro lado, esta planta es sedante y 
es útil para la ansiedad y el insomnio, 
otras malas jugadas de la menopausia.
Para ingerirla, se recomienda la tin-
tura madre, tomando 20 gotas, 3 
veces al día. Hay quienes dicen que 
debe tomarse por tiempo indefinido y 
quienes recomiendan luego de unos 
meses, hacer una pausa de alguna 
temporada. Siempre debe mantenerse 
bajo control médico.
Sus efectos se comienzan a ver dentro 
de las 2 y las 4 semanas de tratamiento.
Sin embargo, hay algunas recomenda-
ciones y contraindicaciones que son 
necesarias nombrar.
Esta planta está contraindicada en 
niños y adolescentes menores de 18 
años por su gran efecto en la hormona 
luteinizante. Tampoco se recomienda 
en mujeres embarazadas ni en época de 
lactancia.
Además, si vas a tener una intervención 
quirúrgica, se debe suspender 2 o 3 
semanas antes su ingesta
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Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

Llegamos a un punto de quiebre 
donde ya un consumo sin respeto por 

el medio ambiente no tiene más lugar. Es 
así, la toma de conciencia ya es el paso 
anterior, ahora hay que ponerse en acción.  
Buenas prácticas y productos sustentables 
son los que debemos elegir consumir. 

Whole Green, por ejemplo, es una em-
presa que empezó a diseñar productos 
sustentables a partir de la experiencia en 
su tienda saludable en el barrio Belgrano.  
“Hace un año comenzamos a diseñar 
productos sustentables, para hacer de la 
sustentabilidad algo cotidiano- nos cuen-
ta Alejandra Sofía Loisi, un pilar im-
portante dentro de la empresa- La línea 
de productos que desarrollamos, va desde 
cepillos de dientes de bambú, cepillos 
para el pelo, cepillos corporales, esponjas, 
discos reutilizables para desmaquillar, a 
bombillas de acero, jaboneras de madera”. 

-¿Por qué bambú?
-“El bambú como material sustentable se 
usa porque es un elemento vital para el 
equilibro de oxígeno y dióxido de carbo-
no. Estamos muy comprometidos en el 
tema ambiental, es un buen sustituto de 
la madera. Es resistente, versátil, es de 
rápido crecimiento, se considera al 
bambú como el acero vegetal. No se fu-
miga, no requiere fertilizantes, el bambú 
es como una plaga, porque crece muy 

Producir elementos de uso 
cotidiano sustentables

rápido en casi todos los territorios, menos 
en Europa. Así que es un recurso susten-
table, moderno y hoy en día con alto 
valor para la producción”. 

-Iniciar los cambios para que las cosas 
sucedan
-“Siempre hubo una predisposición desde 
nuestro grupo de trabajo de querer reali-
zar alguna contribución para cuidar el 
medioambiente, pero no sabíamos cómo 
empezar, por dónde empezar. Nosotros 
ofrecemos productos con los que se 
puede iniciar ese cambio. 
Yo siempre creí que las marcas con un 
buen propósito pueden hacer la diferen-
cia para el mundo”.

-Empezar por tu cepillo de dientes 
-“Los cepillos de dientes de bambú, tie-
nen la misma vida útil que los cepillos 
clásicos fabricados con plástico, sus cer-
das son de nylon igual que los convencio-
nales para garantizar la calidad óptima 
del cuidado bucal. El cepillo es 97% de-
gradable y un 3% reciclable”. 

-¿Es más caro un producto sustenta-
ble, es durable?
-“Si hablamos de costos el bambú es un 
material resistente y barato. Siempre el 
criterio de costo nosotros lo tenemos 
muy presente a la hora de querer hacer 
este cambio de hábitos en la gente, cam-
biar del plástico al bambú, que no por ser 
bambú sea más caro, es más económico 
de hecho que un cepillo convencional”. 

-La concientización comienza en casa
-“Yo creo que en los últimos años nos 
acostumbramos a ir muy rápido en la 
vida y eso es lo que a mí me sorprende de 
esta nueva época, hay mucha gente que 
está tomando conciencia y se está toman-
do el tiempo de llenar la botella de amor 
con el plástico, y de cambiar simplemente 
un mango de un cepillo plástico que tarda 
millones de años en deshacerse y no ter-
mina de degradarse nunca, a un cepillo de 
bambú que se degrada, hace las huertas, 
hace compost. La gente está -con todos 
los problemas que tenemos y que estamos 
transitando- más abierta y cada vez más 
consciente. Debemos deshacernos del 
concepto uso y tiro y empezar a utilizar 
productos de uso cotidiano, de la vida 
diaria, que sean biodegradables, ecológi-
cos, que los podamos utilizar más tiempo; 
y si no es así que sean de rápida renova-
ción ambiental, que no sea algo que utili-
zamos, tiramos y tarde millones de años 
y ni siquiera se degrade. 
Entendemos que es muy importante que 

las marcas, los grandes representantes, 
puedan tener un propósito sustentable y 
que el mundo los siga”.

-Apto para todas las tiendas y todo 
punto de venta
-“Nosotros hacemos venta mayorista no 
sólo a tiendas saludables y dietéticas 
donde hay un público afín, sino también a 
farmacias, en supermercados, en todos los 
lugares, sean o no sustentables, porque 
estos productos no pueden ser de nicho. 
Tienen que estar al alcance de todos. 
Cada vez que incorporamos un nuevo 
producto, tratamos de reducir el costo a lo 
mínimo para que no sea una moda, una 
tendencia, para que sea algo que vos digas: 
es más económico, es sustentable, ayuda al 
medioambiente, me ayuda a mí en mi 
bolsillo también. Y sacar esa idea de que 
estos productos son una moda y son caros 
y que pasen a ser un estilo de vida”.
Gracias Sofi!!

Seguilos en  @whole.green
wholegreensustentable

www.wholegreen.com.ar 
hola@wholegreen.com.ar  

  +54 9 11 2462-3028
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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

Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

ECOLOGÍA

¿La pandemia del Covid podría relacionarse 
con la falta de montes y bosques?
Por Cristián Frers* 

 No hay límites para los destructores 
de montes, bosques y selvas. Mien-

tras que como seres humanos nos que-
damos en casa para frenar el coronavi-
rus, la ambición de empresarios agrope-
cuarios en ganadería y soja transgéni-
ca… continúa.

La Ley de Bosques Nativos estableció 
que cada provincia tendría que sancionar 
una ley provincial, llamada Ordenamien-
to Territorial de los Bosques Nativos 
(OTBN), la última en hacerlo fue la 
Provincia de Buenos Aires. Los OTBN 
deben ordenar a los bosques provinciales 
en tres categorías según el valor de con-
servación. De esta manera, los bosques 
ubicados en la categoría I o roja son los 
de máximo valor de conservación que, 
por esto, no pueden desmontarse. Los 
establecidos en la categoría II o amarilla, 
de mediano valor de conservación, tam-
poco pueden desmontarse. Por último, 
los bosques de la categoría III o verde 
son los únicos que pueden desmontarse, 
aunque siguiendo los lineamientos dis-
puestos en la Ley de Bosques.

A poco tiempo de haberse iniciado la 
crisis del CoronaVirus en Argentina, el 
Gobierno de Alberto Fernández dispuso 
la cuarentena obligatoria desde marzo 
del 2020 para todo el territorio, medida 
que sigue vigente en las zonas más afec-

tadas por Covid-19. También deprisa, en 
abril, el Ejecutivo Nacional lanzó 
un decreto aclarando que las actividades 
vinculadas con la producción, distribu-
ción y comercialización forestal estaban 
incluidas dentro de las tareas permitidas, 
y quedaron exentas de las restricciones. 

La pandemia del coronavirus frenó casi 
todo en Argentina, pero no la deforesta-
ción. Solamente entre el mes de marzo y 
el mes de mayo se desmontaron más 
de 14.900 hectáreas, según un monito-
reo llevado a cabo por Greenpeace 
Argentina.
Se monitorió con imágenes satelitales y 
se descubrió que en el norte del país se 

desmontaron más de 14.900 hectáreas 
desde que empezó el aislamiento. Las 
provincias de Salta, Chaco, Santiago del 
Estero y Formosa concentran casi el 80% 
de la deforestación en Argentina. Es sui-
cida que se siga desmontando, en las 
últimas tres décadas se perdieron cerca 
de 8 millones de hectáreas y el país es 
uno de los 10 países que más destruyen 
sus bosques.

El desmonte implica la remoción del 
bosque nativo mediante rolos o topado-
ras. Su fin, es la limpieza y posterior 
sistematización del terreno para poder 
plantar soja o pasturas para el ganado. 
Ecosistemas complejos típicos de la eco-

rregión del Chaco Seco son simplificados 
y degradados al eliminar los árboles y 
arbustos nativos. Esto produce la reduc-
ción de la infiltración del agua, la fijación 
de carbono y la vegetación que es el sus-
tento de muchas comunidades locales. 

La combinación entre la eliminación de 
los árboles y la utilización de maquinaria 
compacta los suelos, produce inundacio-
nes y sequías a la vez. Las inundaciones 
se producen por el hecho de que el agua 
que antes era retenida por los árboles o 
por la infiltración del suelo ya no lo hace. 
Por otro lado, cuando la lluvia pasa, toda 
el agua escurre fuera del sistema, por lo 
tanto, no queda ni en el suelo ni en la 
vegetación ya que los árboles y arbustos 
retienen más agua que las pasturas y la 
soja produciendo sequías

El desmonte produce diversos problemas 
ambientales, pero hay otro efecto del que 
se suele hablar poco y que es clave para 
entender la pandemia: este tipo de prác-
ticas favorecen la propagación de nuevas 
enfermedades y el aumento de otras 
como es la malaria y el dengue. 

Desde la ecología no se puede plantear 
que, si hay desmonte, va a haber otro 
brote epidémico o pandémico; pero sí 
que cuanta mayor simplificación eco sis-
témica hay una mayor ventana de opor-
tunidad para que muten nuevos virus y 
haya nuevos eventos zoonóticos. De esta 
forma, la pandemia visibiliza la interde-
pendencia con el ambiente y las conse-
cuencias que puede conllevar su deterio-
ro de los montes, bosques y selvas 

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

(Periodista)  cristianfrers@hotmail.com
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Acción individual Vs
Grandes industrias

Que esto sea una pregunta resulta al-
tamente positivo ¿por qué? Porque 

sabemos que las industrias a nivel inter-
nacional son las responsables del daño a 
nuestro ecosistema. Que se haya plantea-
do la pregunta es resultado de que alguien 
ha ido a exigir a otra persona que recicle, 
que separe su basura o que tenga concien-
cia ecológica y en un intento de refutar 
esta exigencia se ha ido a buscar informa-
ción sobre las fuentes de contaminación. 
Separar nuestra basura, evitar consumir 
plásticos de forma excesiva, cambiar 
nuestros focos a LED para reducir el con-
sumo de energía, son todas acciones que 
parecen mínimas pero son las pequeñas 
maneras que tenemos de apoyar una 
causa y generar conciencia en otras perso-
nas. Hoy en día hay una cierta condena 
social a aquel que niega el cambio climá-
tico, que derrocha el agua y los recursos, 
ese es un triunfo de aquellos que hace 
años intentan generar conciencia sobre el 
reciclado, la contaminación, la desforesta-
ción, las energías sustentables, etc. 
Este negacionismo del que hablamos pa-
raliza la acción. Implica aceptar que el 
cambio climático es real pero niega toda 
solución posible ¿Energía renovable? 
Muy cara ¿Autos eléctricos? No hay la 
infraestructura necesaria ¿Economía cir-
cular? Una utopía económica ¿Reducir 
las emisiones? Afectaría a nuestra econo-
mía y forma de vida. Este negacionismo 
es lo más funcional para que esas empre-
sas culpables de la contaminación pue-
dan seguir haciendo como hasta ahora 
sin necesidad de cambiar sus modos de 
producción contaminantes. 

La acción colectiva, la presión de la socie-
dad entera es la única capaz de generar 
grandes cambios, sino miremos la historia. 
Ninguna empresa que hasta ahora haya 
conseguido rédito económico con su forma 
de producir va a decidir de un día para 
otro invertir en hacer más sustentable su 
industria. Tener claridad mental en cuanto 
a lo real y urgente del cambio climático es 
el antídoto más poderoso contra el nega-
cionismo. Y la acción individual es un 
primer paso para disipar las dudas y actuar 
colectivamente. Qué consumimos, a quie-
nes votamos, el ejemplo que damos a nues-
tros pares, a los más chicos, a los más 
grandes, todo genera efectos. 
Es cierto que quedarse con la acción indi-
vidual no es suficiente, no alcanza con 
separar nuestra basura, comprar un par 
de productos con paquetes de papel made-
ra y etiquetas que dicen “cuidemos el 
planeta”. No alcanza con dale a nuestra 
vida un greenwashing porque esa es otra 
forma de negacionismo. Las acciones in-
dividuales deben estar puestas al servicio 
de la acción colectiva. Debemos desde 
nuestro cotidiano comenzar conversacio-
nes incómodas como esta ¿sirve algo de lo 
que hago? Generar preguntas, ser ejem-
plo, influenciar a aquellos que nos rodean, 
romper el silencio y las actitudes pasivas 
frente al cambio climático. Construir 
conciencia en la sociedad lleva a que cada 
vez más personas se comprometan a nivel 
colectivo, exijan a aquellos que pueden 
tomar decisiones, pidan modificaciones 
legales, protesten y que aquello que es 
“normal” cambie

Por Catalina LLarín /CONVIVIR

¿Sirve para algo que yo recicle si las industrias son las que
generan la mayor parte de la contaminación?

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

SALUD

Por Dr. R. Quiñones Molina 

 La memoria, es una función comple-
ja de los seres vivos, más aún de los 

animales, y en especial del ser humano, 
que consiste en la capacidad de percibir, 
retener (guardar) y luego usar, expe-
riencias o aprendizajes pasados para 
resolver situaciones diversas de la vida 
cotidiana.

Aunque, también se considera “memo-
ria” a la del Sistema Inmunológico; y a la 
de la genética, en este caso, se hablara de 
Memoria Neurológica por ser la que más 
nos interesa.

Sustrato Anatómico de la memoria
Para empezar, hay que explicar, que la 
Memoria Neurológica tiene un sustrato 
anatómico. Se produce y se mantiene, 
en las Neuronas de la Corteza Cerebral 
Pre-frontal y Temporal, etc. y en neuro-
nas de estructuras sub-corticales (por 
debajo de la corteza cerebral) de regio-
nes como la Circunvalación del Cíngu-
lo, el formix, los cuerpos mamilares, el 
Hipocampo y los núcleos dorso-media-
les de los Talamos. Todas estas estruc-
turas forman circuitos bilaterales inter-
conectadas ya sea en forma anatómica, 
eléctrica y/o bioquímica, con participa-
ción de ambos hemisferios cerebrales 
interconectados entre sí por vías que 
atraviesan el cuerpo calloso y otras 
comisuras.
Se ha estudiado, que la memoria vincu-
lada al pensamiento abstracto, nuestros 
patrones de conducta, nuestros límites 
(que se considera lo bueno y lo mano; lo 

correcto e incorrecto) etc.; se localiza en 
las áreas Pre-frontales y Frontales de lo 
corteza cerebral. Por su parte, la memo-
ria visual constructiva y la memoria 
musical, se las ubica en el Lóbulo Tem-
poral derecho, en tanto, la memoria de la 
palabra, se encuentra en la corteza del 
Lóbulo Temporal izquierdo; para poner 
algunos ejemplos. 

¿Cómo se da la memoria? ¿Cuáles son 
los mecanismos del proceso del 
recuerdo?
Hay que explicar, que en el mecanismo 
de la memoria, al Hipocampo, se lo con-
sidera muy importante, pues se ha com-
probado que lesiones de esta región, 
incapacitan al paciente para retener 
información por más de 30 segundos. 
Por esto, el Hipocampo es vital en la 
llamada Memoria inmediata, de fijación 
o de corto plazo; en tanto que la Corteza 
Cerebral, parecería estar más vinculada, 
a la Memoria de largo plazo. 
Se piensa, que la memoria inmediata, de 
fijación, o de corto plazo tiene un carác-
ter más eléctrico que anatómico.

¿Cómo se da la memoria? Sus etapas
Lo primero es la percepción o lo senso-
rial (lo que entra por nuestros sentidos 
Ej: vista, oído, tacto, etc.) casi incons-
cientemente. Luego, se da lo que algu-
nos llaman Primera Etapa o “rastreo 
inmediato” que suele durar de fraccio-
nes de segundo a 1-2 segundos, y sería 
como una transición entre lo incons-
ciente y lo consciente. Luego, en la 
segunda etapa, llamada Memoria de 
corto plazo (Fijación o inmediata), ya 
implica un proceso consciente. En la 

- Rebiogral -

La  Memoria - 1ra Parte -

tercera etapa (ya se da el recuerdo y la 
reproducción de lo almacenado), lla-
mándole Memoria de evocación. Tam-
bién algunos aquí incluyen a la Memo-
ria de largo plazo.

¿Cómo se evalúan las alternaciones de 
la Memoria?
Se realiza en consultorio Médico de 
Neurología, donde se entrevista al 
paciente y/o sus familiares; se le realiza 
un minucioso interrogatorio Médico 
para evaluar su atención, su estado aní-
mico y su estado cognitivo-intelectual. 
Por lo general, se le realiza en unos 

minutos el Test de Estado Mínimo 
Mental (Mini-mental Test); y ante pun-
tuaciones por debajo de 25 puntos, se 
deriva a las Neuropsicologas del equipo, 
quienes realizaran una batería de Estu-
dios Neurocognitivos-Neuropsicologi-
cos que ayudaran a conformar el diag-
nostico etiológico que afecta al paciente.

Continuará….
Centro de Rehabilitación

Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com

Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

Algunas causas de pérdida de memoria

1- De instalación aguda y de corta 
duración.
a) Traumatismos cráneo-encefálicos 
leves (conmociones cerebrales).
b) Epilepsia del lóbulo temporal.
c) Pacientes en tratamiento de elec-
troshock.
d) Amnesia global transitoria.
e) Amnesia en casos de histeria.
f) Problemas psicológicos (Estrés 
post traumático de causas varias). Ej. 
Depresión, angustia, ansiedad, preo-
cupaciones, etc.

  2- Instalación aguda y con secuelas
a) En casos de infecciones cerebrales 
y/o meníngeas. Ej. Meningitis por 
Herpes; por Tuberculosis, etc.
b) Casos de A.C.V (por mecanismo de 
isquemia-hipoxia).
c) Síndrome de Wernicke-Korsakoff.
d) Traumatismo cráneo-encefálico 
moderados a graves (con lesión ana-
tómica) Ej. Contusiones cerebrales, etc.
e) Operaciones con extirpación par-
cial del lóbulo temporal.

  3- De evolución lentamente progresiva
a) Demencias neurológicas (Enf. de 

Alzheimer; Vascular o multinfarto, 
otras).
b) Hidrocefalias de presión normal o 
lentamente progresivas (Sind. de 
Hakim-Adams; tumores del tercer 
ventrículo, etc.), alteraciones especí-
ficas de la memoria. Ej: Agnosia 
(incapacidad para nombrar cosas o 
palabras conocidas).
c) Otras enfermedades. Hipotiroidismo 
e insuficiencias hepática, renal, etc.

Sería importante aclarar, que por 
suerte, la mayoría de las veces, los 
problemas o fallas de la memoria, 
no se deben ni a demencias, ni 
muchos menos a Enfermedad de 
Alzheimer; sino, que la mayoría de 
las personas, lo que más tienen, son 
PROBLEMAS O ALTERACIONES DE 
LA ATENCION Y LA CONCENTRA-
CION, que dificultan las primeras 
etapas del proceso de la memoria, y 
eso, como ya vimos, obedece mayor-
mente a ESTRÉS PSICOSOCIAL 
(PREOCUPACIONES) PROBLEMAS 
DEL SUEÑO, DEPRESION, ANSIE-
DAD, ANGUSTIAS, CON DESMOTI-
VACION EN LAS PERSONAS



convivir |25EMPRESAS

La distribución física de 
productos: punto clave 
para las compañías
Para las empresas comercializado-

ras o productoras de bienes, el 
traslado de artículos de su depósito 
hasta sus clientes es una tarea de suma 
importancia. Los procesos de trabajo 
del área de logística tienen un gran 
impacto en tiempo y costos de una 
compañía.
Es por este motivo que SIG ha desa-
rrollado en su sistema SIGMA, una 
herramienta destinada a mejorar la 
gestión logística de las empresas. Por 
medio de módulo, el sector genera un 
documento denominado guía, que con-
tiene toda la información sobre el ca-
mión o transporte, los datos del chofer 
que conduce, los comprobantes de la 
mercadería (facturas o remitos) y el 
detalle de artículos que se transportan. 
Por medio del sistema se le pueden 
asignar a la guía estados: en depósito, 
en tránsito y recibido. Esto permite 
conocer de forma fehaciente qué mer-
cadería se encuentra en tránsito y cuá-
les son los posibles cobros que se pue-
den realizar en el día.
En el momento que el camión retorna, el 
chofer indica si el pedido fue entregado 
de forma total, parcial o con alguna de-
volución. En el caso que corresponda se 
debe realizar en el sistema la nota de 
crédito para hacer los descuentos perti-
nentes. Cuando los bienes fueron recibi-
dos de forma conforme y abonados, el 

conductor del transporte hace la rendi-
ción al tesorero. SIGMA tiene la opción 
de cobranza rápida la que acelera el 
proceso de tesorería y genera el registro 
contable inmediato.
Asimismo SIGMA está configurado 
para cumplir con los requerimientos 
legales del Código de Operaciones de 
Traslado (COT), que es obligatorio 
para el traslado de bienes en CABA y 
GBA. Toda la información solicitada en 
el COT está dispuesta en la guía gene-
rada por la función de logística. Su en-
lace directo con el Web Service del or-
ganismo público hace que el procedi-
miento sea más ágil.

Beneficios
• Cumplimiento de las normativas vi-
gentes (COT).
• Información y trazabilidad de la mer-
cadería.
•  Procesos de tesorería y contabilidad 
rápidos.

La tarea de los departamentos de logís-
ticas de las organizaciones es funda-
mental a la hora de mejorar costos y 
tiempos. Contar con un Software como 
SIGMA que resuelva y organice las ne-
cesidades del sector potenciará el creci-
miento de cualquier compañía  

Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar   sig_argentina
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El Molinillo
en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Concesionario oficial de:

PROUT -2da. parte- 
Para un nuevo orden global
Por Shubhankar Kumar*

Los seres humanos desean adquirir cosas de otros, 
no conocen límites. Sus esperanzas nunca se apagan, 

pero su espíritu de dar a los demás es muy escaso. En 
general, cuando las personas dan algo a los demás, la 
intención de la caridad o el servicio, es absolutamente 
secundaria; su sentimiento predominante es: recibir algo 
a cambio. En otras palabras, tienen una avaricia extrema 
para ganar fama con una mano, y dar caridad con la otra. 
Un espiritualista tendrá que adoptar el curso opuesto 
para deshacerse de las llamas ardientes de la codicia, 
tendrá que desarrollar un deseo infinito de dar a los 
demás sin ninguna intención de obtener nada de ellos. 
Lo contrario es el capitalista, en primer lugar, porque 
carece de conciencia social. Y en segundo lugar, si alguno 
de ellos tiene un poco más de conciencia, la satisfacerá 
haciendo donaciones de acuerdo con su conveniencia, 
prioridades o inclinación, pero nunca dejarán de acumu-
lar objetos de disfrute. Un capitalista con conciencia 
puede donar cien mil dólares en cualquier momento, 
pero mientras compra y vende, no cederá fácilmente ni 
un centavo. Pero a las personas oprimidas les lleva 
mucho tiempo comprender que los capitalistas son los 
parásitos de la sociedad. Por lo tanto, se requiere una 
preparación minuciosa para terminar con la Edad Capi-
talista. Por capitalistas me refiero aquí al bajo tipo de 
capitalistas. Sin embargo, no estoy preparado para llamar 
a los que no son capitalistas bajos, capitalistas "altos"; 
porque si bien es cierto que dan donaciones y explotan, 
y que la sociedad se puede beneficiar de sus donaciones, 
¡eso no devolverá a la vida a las personas que han muer-
to por su explotación! Los capitalistas son como un 
parásito mortal en el árbol de la sociedad que trata de 
matar el árbol chupando toda su savia vital. Pero si el 
árbol muere, el parásito también morirá. Los parásitos 
capitalistas entienden esto y por lo tanto tratan de ase-
gurar la supervivencia de la sociedad haciendo algunas 
donaciones; construyen templos, mezquitas, iglesias y

posadas de peregrinos, dan pequeñas bonificaciones, 
alimentan a los pobres; etc. La calamidad solo llega cuan-
do pierden su sentido común por la codicia excesiva y 
tratan de chupar a la sociedad completamente seca. ... 
como los capitalistas saben muy bien, la mayoría de sus 
donaciones no son genuinas, sino que solo existen en 
papel, y cada vez que hacen donaciones genuinas, se dan 
cuenta del doble de la ganancia en alguna otra forma.

La mayoría de sus actividades caritativas no están inspi-
radas en el humanismo; su único propósito es mantener 
funcionando la maquinaria de explotación, es decir, a los 

intelectuales y los trabajadores. Si los intelectuales y los 
trabajadores mueren, ¿Quién habrá para explotar? Los 
capitalistas astutos consideran tales actividades caritati-
vas como inversiones. Cualquiera que sea el motivo, los 
capitalistas a veces gastan generosamente en servicios 
sociales y actividades de caridad, pero al final de la Edad 
Capitalista pierden incluso los últimos vestigios de con-
ciencia social, y como resultado de su necedad, se produ-
ce la revolución proletaria.

El mensaje de mi maestro P. R. Sarkar
“Los sabios dicen que en el pasado hubo muchísimas 
crisis en la sociedad humana.  La crisis es enteramente 
natural en la actividad. Donde hay movimiento, hay 
lucha, lucha contra la inercia de la tierra. En el pasado 
hubo crisis en las diferentes ramas de la civilización, 
también en el ámbito de la educación. Pero en la actuali-
dad, la sociedad humana entera está globalmente enfren-
tando la crisis de la civilización, y particularmente en el 
campo de la existencia. Ahora mismo, la sociedad tiene 
que decidir si vivir o morir. Si se fomenta la crisis de la 
civilización en general, así como la existencial, la huma-
nidad no tiene futuro. El futuro es oscuro, el futuro está 
sellado para siempre, pero como saben, yo no soy pesi-
mista. Siempre soy optimista. Y quiero que todos mis 
hijos e hijas sean optimistas. También quiero que ellos 
luchen contra esta señal mortal de la humanidad y salgan 
vencedores. Estoy seguro que ustedes, chicos y chicas 
serán victoriosos. Es el deber de ustedes salvar a la huma-
nidad. Confío en que puedan salvar a la humanidad 
porque tal como yo, ustedes también son optimistas.
Deben saber que grandes o pequeños, ustedes son pocos 
en número, pero, aunque pocos, son los portadores de la 
antorcha de la sociedad humana. Ustedes son los pione-
ros, son la vanguardia de la sociedad humana. Por lo cual, 
es su deber salvar la humanidad. Han de asumir las res-
ponsabilidades de quienes sean incapaces de cargar sus 
propios equipajes. Deben saber que la vida de los aspiran-
tes espirituales es una misión, toda su existencia es una 
misión. Y ¿cuál es su misión? Salvar a la humanidad de 
esta crisis. Espero que tengan éxito. No solo espero, estoy 
seguro que tendrán éxito”.
Continuará... 

*Discípulo de del gran filósofo P. R. Sarkar, creador de 
PROUT la teoría de la utilización progresiva.

Prof. Hindú, Tantra yoga y Ayurveda, 
Info.ayurkumar@gmail.com

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
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Herramientas 
para el cambio
Por Andrea Busceme 
Periodista - Terapeuta

 Si bien cada uno tiene necesidades 
distintas y las maneras de percibir el 

mundo son diferentes, existen ciertas 
habilidades que llevamos con nosotros 
en mayor o menor grado. Para algunos 
son llamadas herramientas emociona-
les. Hoy más que nunca, creo importante 
que descubramos dentro de nosotros 
estas cinco herramientas.

La RESILIENCIA, es la capacidad de las 
personas que son derribadas por la vida 
y vuelven tan fuertes como antes en 
lugar de que las dificultades o los fraca-
sos las superen. El término “resiliencia” 
procede originalmente de la metalurgia, 
y se refiere a la capacidad de algunos 
metales de recobrar su forma original 
después de ser sometidos a una presión 
deformadora. En psicología, se asocia 
con la capacidad de recuperación, de 
sobrevivir a eventos dolorosos, de seguir 
la vida a pesar de los obstáculos. Las 
personas resilientes logran de forma más 
rápida y eficaz la recuperación de las 
"perturbaciones psicológicas asociadas 
con incidentes críticos", sobreviviendo a 
situaciones que parecerían imposibles de 
superar. Se les consideran individuos 
“excepcionales”, como héroes o seres 
mitológicos como el Ave Fénix, capaz de 
revivir de las cenizas. Sobrevivir al 
impacto de las situaciones traumáticas 
en la vida es algo cotidiano y de todos, lo 

que nos diferencia es que algunos son 
más capaces de resistir, adaptarse, y 
rehacer su vida después de los eventos 
adversos. Ser resiliente no quiere decir 
“no sufrir” o no experimentar estrés. 
Significa recuperarse "con algunos o 
pocos efectos sobre la capacidad personal 
de "funcionar" y de sobreponerse a la 
angustia, la depresión o cualquier disfun-
ción relacionadas con incidentes críticos.

Así como la resiliencia no posee un 
carácter absoluto y varía según las cir-
cunstancias, la naturaleza del trauma, el 
contexto y la etapa de la vida; también 
varía nuestra CREATIVIDAD: encarar 
las actividades diarias de manera dife-
rente. No hay que ser artista para ser 
creativo, sino poder encontrar nuevas 
conexiones entre ideas. Una receta nueva 
con condimentos de flexibilidad, autono-
mía, apertura, la disposición a correr 
riesgos, con perseverancia y un poco de 
humor. Desde el enfoque gestáltico 

entendemos que crear es aprender nuevas 
formas de vivir. Fritz Perls (1971) expre-
só: "Aprender es descubrir: des-cubrir lo 
que tenemos delante." y para desafiar las 
vicisitudes de nuestro tiempo, todos 
necesitamos des-cubrir nuestras poten-
cialidades y construir nuestra integridad 
cada día. Necesitamos poner el acento en 
la importancia de aprender a crecer en 
estos nuevos tiempos, como un aspecto 
esencial de la autopreservación. En pala-
bras de J. Zinker crear genera un senti-
miento de trascendencia, de avanzar más 
allá de la vida cotidiana, nos conecta con 
nuevas formas de crecimiento y una 
mirada diferente. En general "el exceso 
de certeza, la sujeción a la costumbre, el 
miedo a lo desconocido" son bloqueos 
frente a lo creativo, por esto comparto 
que la creatividad es la celebración de 
nuestra propia grandeza, es la ruptura de 
límites y por sobre todas las cosas, es un 
acto de valentía: arriesgarse al ridículo o 
al fracaso, a lo desconocido y lo incier-
to... para poder crecer.

Asocio lo creativo con la FLEXIBILI-
DAD que tenemos de forma innata los 
seres humanos. No somos estructuras 
estáticas, sino procesos fluidos, cambian-
tes y que crecemos a medida que avanza-
mos en la vida. Somos seres que varia-
mos y podemos ser flexibles en capacida-
des y cualidades, dependiendo de las 
exigencias particulares del organismo 
(nosotros) y del entorno. Cuando deja-
mos de lado nuestra flexibilidad adapta-
tiva, la respuesta a una situación nueva 
puede tornarse tan estrecha y tan limita-
da que nos paraliza. La flexibilidad nos 
permite crecer, cambiar, modificar con-
ductas e ir procesando nuevas respuestas 
cuando todo cambia.
Las últimas dos herramientas que aparecen 
tienen que ver con nuestro concepto de 

claridad y comunicación personal. Por un 
lado, la ASERTIVIDAD, es una habilidad 
social que depende de una comunicación 
efectiva, mientras que al mismo tiempo 
respeta los pensamientos y deseos de los 
demás. La persona asertiva transmite, de 
manera verbal o escrita ideas claras (poco 
comunes en nuestros tiempos de opinólo-
gos): "Esto es lo que siento", "Yo pienso 
que...", "Esto no lo deseo" "No quiero más 
esto"…sin dominar, humillar o degradar al 
otro. La conducta asertiva se basa en el 
respeto hacia uno mismo y hacia el otro 
considerando los deseos y derechos propios 
y ajenos. Por otro lado, y en tanto la aser-
tividad tiene que ver conmigo y cómo me 
expreso, aparece capacidad de prestar aten-
ción a pensamientos, acciones, comporta-
mientos, emociones y formas de expresión: 
la AUTOCONCIENCIA. En el momento 
en el que el "yo" nace, surge la capacidad de 
auto percepción y reconocimiento de "mi 
mismo" como un ser diferenciado del resto, 
es decir como una individualidad autocon-
ciente y limitada. A partir de entonces 
(para hacerlo más simple) cada uno de 
nosotros se verá a sí mismo en los extre-
mos de su doble condición (nuestras pola-
ridades: bueno/malo, por ejemplo); en su 
síntesis cambiante (la flexibilidad que me 
permite variar entre estos opuestos) y plas-
mará el lugar que le corresponde en el 
mundo (que elijo para mí de acuerdo a lo 
que soy). En este punto, entran en juego los 
mandatos sociales, los prejuicios, la historia 
(+mi historia) y lo vivenciado. desde la 
curiosidad interna y la exploración perso-
nal, puedo estar sanamente en contacto con 
otros: soy autoconciente. Cada una de estas 
herramientas que tenemos en nuestro 
poder nos sirven para ser y estar presentes. 
Para reconocerme, darme la oportunidad 
de entenderme, aceptar mi historia perso-
nal, y poder mirarme de nuevo. Y 
amarme       @mensajesenelcuerpo



convivir |29ALIMENTACIÓN

Scons de zapallo 
especiados

Pan de 
Quinoa

Sopa Crema de Porotos Mung y Miso

Por Cynthia Intile 
Coach nutricional y fermentos 

Cuando cree esta receta, lo hice pen-
sando en ingerir un alimento saluda-

ble con ingredientes básicos, desde donde 
nuestro organismo pudiera disponer de 
todos los nutrientes que nos brinda la 
preparación, eliminando todos los antinu-
trientes de los cereales y frutos secos que 
usamos. La masa madre de nuez puede 
reemplazarse por más masa madre sin 
gluten, pero el toque que le da es realmen-
te delicioso. Espero que la disfruten.

Ingredientes
- Mezcla base: 1 kilo de zapallo cabutía; 
1 cebolla morada grande; 1 cabeza de ajo 
pequeña; Sal del Himalaya, pimienta, oré-
gano fresco y romero fresco. 15 g de ghee.
- Para la masa: 30 g de semillas de lino, 
chía y sésamo; 5 g de sal del himalaya ; 
15 g de ghee y extra; 10 g de vinagre de 
manzana casero; 50 g de masa madre; 60 
g de harina de arroz integral; 15 g de 
fécula de mandioca; 40 g de fécula de 
papa; 30 g de masa madre de nuez.

Procedimiento
- Mezcla base: Hornear en una asadera 
untada con ghee el zapallo, la cebolla, el 
ajo, cortado en cuadraditos. Condimen-
tar con las hierbas, sal y pimienta. En 
horno moderado a 180°C y una vez co-
cido procesamos hasta hacer un puré 
consistente.
- Para la masa: Agregamos en un bowl 50 
g de la mezcla base (unas cuatro cucha-

radas), con el ghee y las semillas procesa-
das, hechas harina y el vinagre, mezcla-
mos para integrar. En un bowl a parte 
tamizamos las harinas junto con la sal y 
lo agregamos a la mezcla anterior, por 
último y con cuidado para que no se baje 
la fermentación agregamos la masa madre 
y la masa madre de nuez, formando una 
pasta homogénea. Dejamos descansar 
esta preparación por 3 hs, hasta que du-
plique su contenido. Acomodamos en una 
fuente o asadera para el horno untada 
con ghee y enharinada con harina de 
arroz. Marcamos los scons como si fué-
ramos a cortar en porciones y dejamos 
descansar 1 hora más. Pasado este tiem-
po pintamos la superficie de los scons 
con huevo batido o aceite de oliva extra 
virgen. Cocinamos en horno precalenta-
do a 250°C por 15 minutos y bajamos a 
mínimo 180°C por 15 minutos más

 @amo_nutrir_te

Por Chef naturista Marcela Redondo
Docente IATENA

Una deliciosa preparación para tener 
siempre lista y poder disfrutar de un 

bocado nutritivo, ligero y sin gluten.

Ingredientes: Quínoa, 350 gr.; Semillas 
de chía, 30 gr.; Agua para remojar la 
chía, 100 ml.; Agua para el resto de la 
preparación, 150 ml.; Aceite de oliva 70 
ml.; Polvo de hornear, ½ cdta.; Sal y pi-
mienta, a gusto.; Semillas de girasol y 
chía para decorar.; Molde para budín.

Preparación: Hidratar las semillas de 
chía en los 100 ml de agua, remover para 
evitar los grumos y reservar. Lavar muy 
bien las semillas de quínoa para eliminar 
cualquier resto de saponinas. Ponerla en 
una olla y cubrir con abundante agua 
(por lo menos 3 veces su volumen) y 
llevar a fuego fuerte hasta que rompa el 

hervor. Luego cocer a fuego lento duran-
te 3 minutos. No esperar a que la quínoa 
esté cocida totalmente, debe quedar al 
dente para lograr la textura del pan. 
Colar y enfriar. 
Precalentar el horno a 200 °C.
Triturar el gel formado con las semillas 
de chía hidratadas con el aceite de oliva, 
agregar la sal, la pimienta y el polvo de 
hornear (se puede reemplazar por ½ 
cucharada de bicarbonato y ½ cucharada 
de limón). Incorporar la quínoa y tritu-
rar un poco más, ayudándose con 150 
ml de agua restante.
Verter en un molde para budín de apro-
ximadamente 24 x 10 x 6 cm.  y esparcir 
por encima las semillas de girasol y chía. 
Cocinar a temperatura 170°C por 60/70 
minutos hasta ver que se despega del 
molde con facilidad. Dejar enfriar 15 
minutos en el molde, luego desmoldar y 
dejar enfriar sobre una rejilla. 
Se conserva en la heladera entre 7 y 10 días

www.iatena.com  |  @iatena1

Por Chef naturista Liliana Caputo
Docente IATENA

Ingredientes: Porotos mung cocido, 1 
taza; Zuchini chico, 1; Cebolla media-

na, 1; Leche vegetal o agua, 1 taza ; Pro-
venzal fresco, 1 cucharada; Jengibre fresco 
rallado, 1 cucharadita; Aceite de oliva, 2 
cucharadas; Miso, 1 cucharadita; Pimienta, 
sal rosada y coriandro molido a gusto.

Preparación: Procesar el poroto mung con 
la leche vegetal o el agua, la cebolla, el 
zuchini cortados en trozos, el provenzal y 
el jengibre. 
Llevar al fuego y cocinar por 5 minutos a 
partir de que rompe el hervor. Condimen-
tar con la pimienta, la sal y el coriandro.
Retirar del fuego y agregar el miso disuel-
to en el aceite.
Decorar con perejil fresco antes de servir   
www.iatena.com  |  @iatena1
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal en Astrología, se basa en 3 puntos 
importantes. El Sol, es nuestra naturaleza e identi-

dad, La Luna, es la vibración emocional y nuestros há-
bitos. Y el Ascendente, es el viaje de conciencia, que a la 
vez nos permite poder transformar actitudes o acciones 
que colaborarán en nuestro destino. El Ascendente, es 
la imagen, apariencia física y temperamento que mos-
tramos a la sociedad.
El Ascendente, es el Signo del Zodiaco que se levanta por 
el Horizonte Oriental, en la Hora, Minutos y Segundos 
exactos al nacimiento de la persona. Es muy importante 
conocer la hora correcta ya que 5 o 10 minutos de dife-
rencia puede cambiar el Signo Ascendente y a la vez dar 
una interpretación equivocada. En la Rueda Zodiacal 
marca la Primera Casa de las 12 que la componen. Te re-
comiendo estos blog para consultar tu Ascendente (no 
olvides disponer de tu Hora exacta de nacimiento, que 
generalmente se encuentra en la Partida de Nacimiento) 

ASCENDENTE EN LEO
- Viaje de la conciencia -

www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN LEO: Esta energía de fuego sale a 
la vida con un encanto natural, gran magnetismo, entu-
siastas y generosos/as. Son positivos, alegres, pero con 
una gran intensidad dramática ante los obstáculos de la 
vida. Su Ego no le permite perder y le cuesta ser 
segundo/a con una necesidad interior de encontrar su 
propia afirmación en la vida, para poder demostrarse a 
sí mismo/a su propia valía. Leo es el signo del Actor, por 
eso deberá aprender a ser sincero con sus emociones y 
no actuar siempre demostrando una fingida y desbor-
dante alegría, para expulsar y no hacerse cargo de sus 
momentos de tristeza y frustración.
Necesita el aplauso y no acepta la lastima y la humilla-
ción. Su regente es el planeta Sol, (energía pura) que 
sale al amanecer con toda la fuerza y nos alumbra du-
rante varias horas, pero luego su esplendor va disminu-
yendo y llega la obscuridad, donde toma el poder la 
Luna (emociones) cediéndole el tiempo necesario para 
sanar su lado infantil del “YO soy el/la mejor”. El espe-

rar el eterno agradecimiento que a veces resulta vani-
doso y empaña la gran generosidad de su corazón, es 
otra de las necesidades ególatras de los Leo. Son pasio-
nales, seductores, celosos y posesivos, aunque por orgu-
llo tratan de que no se note.
Las ocupaciones en que más se destacan con este Ascen-
dente son las creativas. Tienen gran capacidad para 
puestos ejecutivos o de autoridad, Inversiones de todo 
tipo. Los negocios conectados con el ocio, la diversión, 
el juego y la actuación
En la salud lo más sensible se vincula con enfermedades 
cardiacas, la vitalidad, la vista, columna vertebral, fiebre 
y circulación.

Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de la energía pura del Ascendente del Signo y Casa 
Astrológica en que se encuentra, del Sol, La Luna, los 
Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Leo por los Arcanos del 
Tarot: LA TORRE | 5 de BASTOS | 3 de OROS
Durante este año que comienza para los Leoninos/as, ten-
drán la oportunidad para modificar situaciones, ideas y 
hábitos equivocados de su pasado. Esta posibilidad de libe-
ración de actitudes, vínculos y pensamientos tal vez los 
enfrente a competir sanamente, no solamente con su pro-
pia ideología, sino también con la de su entorno.
Esta etapa de depuración física, mental y espiritual tendrá 
como resultado un nuevo nacimiento, no lo desaproveche, 
aférrese a esta oportunidad de cambio que le da la vida. 
No olvide que cada uno de nosotros somos los escultores 
de nuestro futuro tanto para cumplir nuestros sueños, 
como para malograrlos.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 16 + 5 + 3 = 24. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 4 = 6
Esta es una vibración afortunada para el amor y la fa-
milia. El N° 6, es la expresión de la armonía entre lo 
personal, afectivo y económico. Las asociaciones o el 
compartir con otras personas buscando la colaboración, 
siempre guiándose por su intuición y evaluación de la 
relación para tener la seguridad del éxito, beneficiaran 
sus nuevos proyectos o expandir los actuales 
Deje de lado esa necesidad de lucimiento personal para 
darle espacio a los otros y seguramente el pronóstico 
final, será la Paz de su Alma.

Recuerda Leo: “La vida es como el Eco, si te duele lo 
que estas recibiendo reflexiona primero, sobre lo que 
estas emitiendo”.
EXITOS Leo, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

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

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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 La Quínoa está catalogada por la FAO como la proteína 
del futuro por su característica biomolecular. Es apta para 
todas las personas expuestas a gran desgaste psicofísi-
co. Su acción principal reside en la extracción de sus 
principales oleos esenciales, realizada por Laboratorios 
Crinway a través de la biotecnología molecular. Es Apto 
celíacos  Venta a mayoristas, dietéticas y    farmacias: 
(011)4738-4628/ 4768-0523

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible

El debate de lo orgánico y agroecológico 
siempre es un tema para hablar en nuestra 
familia yerbatera. Pero siempre coincidi-
mos en que para Yerba Mate KALENA, la 
agroecológica no es una decisión ni una 
elección, sino que nacemos con ella, no 
nos hacemos agroecológicos en el cami-
no. Simplemente porque de generación en 
generación se van transmitiendo los sabe-
res del campo, su cultura, respeto por la 
naturaleza y sus procesos evolutivos y de 
regeneración. Pero, principalmente, por-
que la agroecología permite generar ali-

mentos sin 
residuos de 
a g r o q u í m i -
cos, se cuida 
el medio am-
biente, se pre-
serva el eco-
sistema y los recursos renovables.
Creemos y sostenemos como familia pro-
ductora, que la agroecología es el mejor 
camino para conservar y cuidar la salud 
del consumidor y de la tierra 

info@yerbamatekalena.com.ar

En su esfuerzo por brindar a los consu-
midores alternativas lácteas con los más 
altos estándares nutricionales, Tratenfu 
introduce al mercado argentino una bebida 
a base de arroz en envase larga vida. 
Este tipo de bebidas vegetales son elegi-
das principalmente por personas con into-
lerancia a la lactosa y/o quienes eligen 
hacer una dieta sin este tipo de alimento. 
La bebida a base de arroz es baja en calo-
rías, liviana, refrescante, de fácil digestión 
y aporta hidratos de carbono que son una 
gran fuente de energía.
Esta nueva bebida a base de arroz tiene 
una gran cantidad de propiedades nutri-
cionales de las cuales podemos destacar 
su baja cantidad de grasa, un vaso solo 

contiene uno o dos gra-
mos. Además, no tiene co-
lesterol, aporta vitaminas D 
y B12, que convierten a 
esta bebida en un podero-
so antioxidante y una he-
rramienta muy eficiente 
contra el envejecimiento 
celular. 
La nueva bebida a base de 
arroz viene en presentacio-
nes de 1 litro en envase Tetra Brik® Asep-
tic de Tetra Pak®. 
Los productos Tratenfu se pueden encon-
trar en dietéticas, supermercados y en 
tiendas online de alimentos saludables 
MÁS INFORMACIÓN:  www.tratenfu.com

Yerba Mate Kalena 
Siempre Agroecológicos

TRATENFU Presenta: La primera 
bebida a base de arroz del país

Boti-k te informa: ¿Por qué puede 
haber falta de stock en sus productos ?
Su línea de Cosmética e Higiene está 
desarrollada a base de materias primas 
de origen vegetal y natural. Este tipo de 
extractos y aceites utilizados no siempre 
se consigue en el mercado; por un lado, 
porque son producciones a baja escala, 
por otro, porque al ser insumos de esta-
ción, una vez que se termina el stock hay 
que esperar una nueva cosecha para vol-
ver a producir. Por otra parte, no se pue-
den estacionar más de un año y medio. 
Esto explica las variaciones sutiles que 
sus productos cosméticos pueden pre-
sentar, tanto en el color como el aroma 
entre un lote y el siguiente.
Las fórmulas utilizadas en la cosmética 
convencional poseen una base inerte de 
entre un 95 y 98% compuesta por deriva-
dos del petróleo como parafinas, aceites 
minerales y vaselina, lo que las hace prác-
ticamente inalterables. La mayoría de las 
fórmulas de Boti-K son en su totalidad de 
bases y activos vegetales, los cuales re-
accionan de muchos modos, por lo que 

para estabilizarlas, se requiere de produc-
ciones limitadas ya que no permiten esca-
larse en una producción masiva.
La pureza de sus fórmulas es lo que hace 
que las mismas no sean de carácter indus-
trial, sino semi-artesanal, pero con todos 
los cuidados y la tecnología farmacéutica 
aplicada para garantizar un producto de 
alta calidad. La naturaleza tiene sus pro-
pias reglas, Boti-K confía en su sabiduría y 
es por eso que elige no alterar ni sus mate-
rias primas, ni sus propiedades, ni sus 
procesos, ni sus tiempos 
Los invitamos a recorrer su web y profun-
dizar sobre sus productos y formulacio-
nes aquí:

www.boti-k.com/preguntas-frecuentes/                    

Para los amantes de las cosas ricas y 
Sin TACC, Rica y Celi abrió sus puertas 
con servicio de Delivery y Take away. 
Menues diarios con amplias zonas de 
entrega, y para disfrutar todos los días 
de ricas pizzas, hamburguesas y tortas 
para las tardes. Si cumplís años, podes 

reservar tu torta de cumple con 24 hs. 
de antelación.
Seguilos en  @ricayceli.buenosaires y 
participa de los sorteos! 

Ecuador 1173, Recoleta CABA
Lun a Sáb 16 a 23hs | 

Hace tu pedido  11 40514905
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