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Post Fiestas… 

¿Y ahora qué comemos?

sustancias indeseables que circulan por la sangre.
Incorporar granos enteros: arroz integral, cebada, trigo 
candeal, trigo sarraceno, legumbres. Al igual que frutas 
secas y semillas, donde incorporamos fibra y carbohidra-
tos complejos para obtener energía y saciedad al mismo 
tiempo, limitando así el consumo de harinas refinadas.
Dato importante: ¡la hidratación! La temperatura, la ex-
posición al sol y la actividad física suelen estar incre-
mentadas en verano, por lo que tenemos que estar más 
alertas para prevenir deshidrataciones. ¿Cómo aumentar 
el consumo de agua? Hay quienes hablan de al menos: 8 
vasos de agua, o 4 botelllitas. Ambas medidas dan como 
resultado 2 litros o más, que es lo que recomienda la 
OMS para favorecer la excreción de desechos y toxinas, 
entre otras funciones vitales que produce el agua en 
nuestro organismo.
Si son de los que les cuesta tomar SÓLO agua o no 
pueden dejar las gaseosas, ¡Animate a hacer tu propia 
agua saborizada, naturalmente sin conservantes aditivos, 
ni azucares refinados!

Hay varios tips que te pueden ayudar a darle sabor y 
color al agua simplemente agregándole:
Trozos de fruta: cítricos, arándanos, frutilla, kiwi, melón, 
sandía Cubitos de hielo de cítricos o frutas licuadas.
Especias: cardamomo, jengibre.
Hierbas: menta, cedrón, eucaliptus.
Flores: Hibiscus, pétalos de rosa.
O podés optar por agua de coco o jugos recién 
exprimidos

Por Stefania Savoia 
Equipo de Nutrición – New Garden

Diciembre se fue. Pasaron las fiestas, las despedidas, 
reuniones de fin de año… y si nos ponemos a anali-

zar, en todos estos eventos la comida siempre cumple un 
rol importante y hasta polémico: las mesas en las fiestas 
suelen ser altas en aderezos, fiambres, huevos, carnes de 
cortes grasos, helados y/o postres, turrones, pan dulces o 
roscas, chocolates, garrapiñada. Y acompañados en la 
mayoría de los casos, por algunas copas de alcohol.
Todo lo dicho da como resultado una seguidilla de 
días en los cuales incorporamos al organismo una 
elevada cantidad de azucares, grasas saturadas, coles-
terol y sodio, combinados con la baja ingesta de fibra 
y agua. Por lo que necesitamos en cierta medida, vol-
ver al equilibrio.
Algunos autores o nutricionistas sugieren una dieta 
“detox” o “depurativa”. Pero acá les dejo el secreto, 
¿saben cuál es? ¡Retomar una alimentación saludable y 
variada! Comer todos los grupos de alimentos seleccio-
nando las porciones, para no tener ninguna carencia 
nutricional, y a su vez evitar realizar restricciones o 
ayunos prolongados.
Dentro de la diversidad de los mismos, haremos hinca-
pié en consumir un poco más los siguientes alimentos: 
Frutas, verduras y hortalizas: ricas en fibra y agua que 
nos ayuda, entre otras funciones, a acelerar el tránsito 
intestinal favoreciendo la eliminación de toxinas del 
organismo.
Aquellas de color verde (debido a que dentro de las 
mismas se encuentra un pigmento llamado clorofila), 
tienen una función depurativa entre tantas otras. La 
mayoría de los cítricos y frutos rojos son fuentes de 
antioxidantes que nos permiten prevenir la oxidación de 
las células y mejorar la absorción de ciertos micronu-
trientes.
Agregar a las comidas ajo, cúrcuma, jengibre: todos ali-
mentos antioxidantes que favorecen la excreción de 

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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Decretos para la abundancia de cosas buenas

• “Exijo que se haga justicia, y que se restaure
    la libertad en toda la Tierra”.
• “El planeta Tierra es libre aquí y ahora, 
   y disfruta de paz eterna, justicia, verdad, 
   prosperidad, alegría y amor para siempre”.

La utilidad de la nada
•Treinta rayos convergen hacia el centro de una rueda, 
pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda.
•Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente 
el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como 
recipiente.
•Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus 
espacios vacíos que podemos utilizarla
•Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existen-
cia su utilidad.                  El Libro del Recto Camino. Lao Tse

 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

 Cuando era chica mi vieja nos decía “les voy 
a dar una felpeada”, y quería decir algo así 

como: fajada con pasada de trapo, o similar. No 
me interesa buscar el concepto exacto porque 
creo que es mejor así, se entiende, y está grabado 
en subconciente. Traje esta frase a mi memoria 
hace pocos días, durante las fiestas de fin de año, 
que se distinguieron por saludos que se sucedían 
con un insistente: “este año no me dió tregua”, 
“brindo porque sobreviví” o “el 2019 me dió para 
que tenga y reparta, pero rescato que…” y así 
sucesivamente amigos por whatsapp, en las redes, 
en los brindis de las infaltables juntadas, repetían 
una y otra vez que el año pasado no nos dio des-
canso. Sí amigos, el 2019 nos dio una Felpeada. 
Pero me sorprendió también, prestando real aten-
ción, la cantidad de cosas que sí salieron bien, de 
logros en esta batalla, todos recapitulando, vivi-
mos triunfos en medio de lo caótico. Y eso nos 
dio alegría en cada brindis.
Miren, si algo es cierto, es que tenemos el cuero 
duro… Así felpeados pero fuertes (y cansados) 
llegamos a enero. Tratando de relajarnos, espe-
rando un año más benevolente, curándonos heri-
das, imaginando un nuevo día con esperanzas 
todavía. Como ocurre siempre en enero.
Entonces amigos, les deseamos un 2020 con más 
éxitos que fracasos (frase hecha pero certera) con 
salud y amor. Por nuestra parte felices porque 
nació Francesca, hijita de nuestro Cristian, y él 
está que no le cabe el corazón en el pecho. Así que 
brindamos por un año hermoso, bendecido de 
vida. Para todos nosotros

Felpeados y re nacidos

 EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Que sentimiento el miedo, ¿no? 
Nos paraliza, nos vuelve débi-

les, no nos deja crecer, desarrollar-
nos, vivir. El miedo alcanzó un ni-
vel planetario. Millones de personas 
sintiendo miedo: a enfermarse, a 
morir, a pasar hambre, a no poder 
afrontar las obligaciones, a perder 
los bienes conseguidos, o el trabajo...
El mundo entró en una realidad 
distinta, que a nadie le gusta, pero 
que fue creada y diseñada previa-
mente por algunas mentes.
¿Cómo responder a ese estado de 
cosas? ¿Cómo mantenerse en calma, 
sin dejarse arrastrar por sentimien-
tos que solamente conducen a la 
pérdida de la humanidad?
Como primera medida, me parece 
que no tendríamos que olvidarnos 
que cada uno de nosotros creamos 
la realidad de todos los días; entre 
todos la formamos, ya sea actuando, 

o dejando de participar. Tenemos 
que entender bien dentro nuestro, 
que la realidad es consecuencia de 
nuestros actos.
Leí una vez: “como vivas hoy, así 
será tu futuro”. Sabemos que es así, 
que nuestras vidas particulares o en 
conjunto como nación, tendrán el 
tinte que hoy día le estamos dando. 
Entonces, con la fuerza que tenemos 
los ciudadanos comunes para crear 
resultados, por qué no analizamos 
qué clase de futuro queremos. Un 
amigo me decía que tendremos que 
aguantar a que pasen estos malos 
momentos y sobrevivirlos, para que 
cuando vengan los buenos tiempos 
estemos ahí para disfrutarlos.
Será así. Será que tendremos que 
ajustar en nuestras vidas todo lo que 
deba ser modificado; dejar de que-
jarnos y mirar al que está al lado: 
qué necesita, qué puedo ofrecerle si 
estoy un poco mejor.
Esto no es justificar las políticas que 
dejan de lado al ser humano y lo 

Crear una nueva realidad
convierten en un número, en algo 
que se desecha cuando las ganancias 
desmedidas de los capitales sin ros-
tro, no cierran. Si pensamos que nos 
gustaría vivir en una sociedad nue-
va, justa, equitativa, humana; no 
podemos responder al mal con más 
mal. O a la violencia con más vio-
lencia. Podemos hoy, sin perder más 
tiempo, sembrar las bases para un 
futuro propicio. Tenemos que parti-
cipar, hacer conocer nuestra forma 
de pensar y expresar que no nos 
asociamos con la corrupción, que 
preferimos los valores humanos de 
la gente de bien.
Pidamos en nuestro interior ilumina-
ción y discernimiento para saber ver 
las lecciones que tenemos que apren-
der, ocultas detrás de los hechos que 
la vida a diario nos presenta.
Aprendamos poco a poco a ser crea-
dores de una nueva realidad. Tene-
mos la suerte de que a diario se nos 
muestran todas las opciones posi-
bles para una vida, tal vez sea para 
que elijamos cómo deseamos que 
sea la nuestra.
Está en cada uno de nosotros el 
decidir si nos asociamos con la 
muerte, o con la vida
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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

Sinergia

•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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

 EL AÑO QUE VIENE YA VINO
En la nota anterior, hice referencia a los cambios 

próximos, en marcha…
A comenzar por el solsticio de verano, día 22/12. Fecha 
de la cual tengo sensaciones agridulces. Era el cumplea-
ños de mi Padre, que ya no está. Y, es el cumpleaños de 
mi hijo, cumplió sus 18 ahora. También, un 22/12 (hace 
39 años), me despidieron injustamente de una empre-
sa… Como pueden ver, hay agridulce para rato. Y como 
siempre sostiene un amigo (que vive en Recife), todo se 
puede perdonar, pero no todo se logra olvidar.

OTROS CAMBIOS
También hubo cambio de autoridades. Y hay un cambio 
de calendario, vuelta de página. En las dos notas ante-
riores, hablé del cambio de paradigma. Con esta nota, 
avanzamos, acorde con la época, damos vuelta el calen-
dario. Estamos en Enero, el año comenzó, con menos 
estruendos, para tranquilidad de las mascotas. Hoy, 
vamos hablar de sinergia. Un negocio anda bien, si actúa 
en sinergia. ¿Y, que significa sinergia?

SINERGIA
Matemáticamente hablando, sinergia se puede con-
figurar así: 2 + 2 = 5
Fácil.
Después, podemos ampliar el concepto y hasta compli-

car si queremos. No siempre es fácil
explicar algo fácil. Llevado a nuestro negocio, es un 
recurso para optimizar resultados.
O sea, cuáles serían las acciones (nuevas) que debo 
alinear con lo que ya estoy haciendo y así potenciar mi 
rendimiento. Entonces, en la sinergia, las acciones 
(combinadas) no se suman linealmente, esto sí, se 
potencian.
Resumiendo: Sinergia es un concepto psicológico: el 
todo es más que la suma de las partes.
Sinergia es un principio de la Teoría General de Siste-
mas que describe la cooperación de varias causas dis-
tintas las cuales contribuyen a generar un resultado 
potenciado.

MANDEN IDEAS
Preguntarán: ¿Cómo se aplica eso a mi negocio? A par-
tir de ahora, más vale trabajar con ejemplos, con ideas. 
Primeramente, debe quedar evidente, claro, que Usted 
debe agregar una acción más, para que, junto a lo que 
hace, se potencie. Manden ideas. Es decir, vamos inver-
tir la propuesta. En lugar de ser siempre yo, un provee-
dor de soluciones, ahora cruzo los brazos y espero 
vuestros aportes. Los cuales vienen desde la práctica, 
desde el terreno.
Y comenzaremos publicando

*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con pos-
grado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el 
año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los 
lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es empre-
sario PYME, dueño de las marcas Samurai, Gurfi y Clini. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | /cereales.proteicos

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

 “Este producto surgió cuando uno de nuestros em-
pleados preguntó si podía realizarce una horma de 

'queso' vegano –nos cuenta Miguel Colabella sobre este 
nuevo lanzamiento– fue el disparador para que nos pu-
siéramos a trabajar. Probamos, investigamos y salió esta 
hormita. Encontramos que cubríamos un área muy im-
portante para los veganos, ya que hasta ahora no habia 
forma de reemplazar el queso de manera sabrosa. Hay sí 
queso de papa, de batata… pero nada tan distinguido y 
con una característica tan firme. 
La horma nuestra, mal llamada 'queso vegano', porque 
los quesos son producto de la coagulación de la proteína 
de la leche de vaca, cabra u oveja. Esto es 100% vegetal, 
es sésamo compactado con distintos procesos y con un 
sabor natural a queso parmesano, con sal, sin sal, con 
especias. Se logró una hormita de 300gr. También vamos 
a hacer una horma de 3kg. para vender al tajo, en por-
ciones, según quiera el cliente. Y el queso Azul, es azul por 
el sabor natural a roquefort, está hecho con un 70% sésa-
mo y 30% Kale. Al contener Kale, en una porción de 30gr. 
tenés 9gr. de Kale deshidratado. Eso significa 49mg. de 
hierro, que es prácticamente la necesidad diaria de hierro 
que tiene el cuerpo. Naturalmente el sésamo es muy rico 
en calcio y en el 'queso' azul tenés naturalmente calcio y 
hierro.  También lo ofrecemos con sal y sin sal. Se presen-
ta envasado al vacío para que tenga una viabilidad de un 
año. No requiere refrigeración porque el sésamo no lo 
requiere. Una vez abierto puede mantenerse en un lugar 
seco fuera de la heladera (no al sol claro), más se evapo-
ra más seco se pone, y se debe consumir una vez abierto 
dentro de los 30 días. Momentáneamente no son libre 
de gluten porque todavía no se realizaron los análisis, 
pero ya tenemos turno para febrero, así que las partidas 
de marzo ya tendrán su sello libre de gluten”

Para contactarlos: 02477 616773 
 /ProductosColabella

Hormas de “queso” 
veganas2+2=5
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTA LACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4582-1353  /  4583-3352
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

SATIAL PASTA: Fusilli Gluten Free para una dieta adecuada. Con el aval 
de SAOTA. x 250gr. para 3 personas.
HAPPY FOOD: Bocadito de dulce de leche y galletitas de naranja reboza-
das en chocolatre todo apto celíacos y apto diabéticos, con sello (LAPDI)
RODEZ: Galletas de arroz x75 grs Con sal / Sin Sal / Con Semillas de Chía, 
Lino y Sésamo / Con Sarraceno, Quinoa y Amaranto.
GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. Orgánico 
x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack x250 grs / Caja 
x64 sobres 5 c/u grs. 
KHAMI: Agua mineral natural pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5 lts.

VITANUSS: Aceite de nuez cosmético con Omega3 y Vit.E.
-COSMÉTICA NATURAL-

AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos suave, medio 
y duro.
CARMEN SUAIN: AGUA DE COLONIA - Unisex Especiado - Cítrico Unisex - 
Frutado mujer. NUEVOS shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, 
Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura 
y bien estar. LINEA UVAS: Serun restaurador colageno olivo. Crema de 
parpados anti age, anti radical. Crema premium humectante antioxidante. 
Crema premiun nutritiva rejuvenecedora antioxidante.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• JEN HSIANG: Fideos de arroz fino natural x 400 gr.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.

• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

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

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

• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NUTRASEM: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

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

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, 
Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, 
dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, nutritiva, 
humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con 
acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y 
cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. 
Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y calendula. 
Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Nuestra ocupación es evitarles una preocupación, la de pensar dónde encontrar los mejores productos 

relacionados con el cuidado de la buena alimentación y la belleza por métodos naturales.

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

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

¿Y por qué no? Cuando me recibí de veterinario 
hace unos cuantos años me enamoré de la clínica, 

esa especialidad en donde se toma al paciente como un 
todo, se buscan síntomas mediante procedimientos 
especiales llamado semiología, se ordenan y clasifican y 
se le pone título a la enfermedad que está padeciendo 
nuestro amigo. Hasta ahí todo bien, pero luego cuando 
pasamos al tratamiento la cosa cambia y mucho. En 
1978 año del mundial, pero también cuando con el 
título de veterinario comencé a trabajar, el manual de 
terapéutica llamado Kirk que iba en aquel entonces por 
su 4ta temporada, me decía que por ejemplo a la demo-
dexia había que tratarla con corticoides, porque se pre-
sumía una reacción inflamatoria. Luego se fue cambian-
do la receta por un insecticida para matar al parásito 
externo llamado demódex. Algunos años después se 
descubre que es un problema inmunitario y además de 
matar al parasito hay que elevar las defensas… y así con 
cada nuevo Kirk se cambiaba los tratamientos de 
muchas enfermedades. Salvo la aspirina que duró 100 
años, los demás medicamentos a los 10 ó 20 años me 
los cambian. Es decir que lo que hacía hace 40 años 
visto desde hoy era un desastre, lo más probable que 
dentro de 40 años mirando lo que estamos haciendo 
hoy también será considerado un desastre. Lo titulé 

síndrome Kirk (a los que les interese en mi página está 
más desarrollado www.homeovet.com.ar). Cuando 
conocí la homeopatía al ver un tratamiento muy exito-
so, descubrí que su terapéutica no cambia. Lo que se 
hace desde 1790 se sigue haciendo igual. Por supuesto 
que se han incorporado nuevos medicamentos, pero la 
base, la forma de trabajar, de elaborar los remedios no 
ha cambiado durante más de 200 años. La forma de 
trabajar es semejante. Se buscan síntomas, se jerarqui-
zan, se ordenan y con ellos se hace el diagnóstico. La 
diferencia es que los síntomas se modalizan, es decir 
que se detallan minuciosamente, se llenan de adverbios: 
Prurito. ¿Cuándo? ¿cómo mejora? ¿cómo empeora? 
¿Cómo lo vive?: tranquilo, nervioso, agresivo, ansioso, 
temeroso etc. Además se describe al paciente: friolento 
o caluroso, se describe su conducta, sus deseos de comi-
da, si son sedientos o no etc.   Con todo ello se busca 
el remedio que mejor se adapta al caso y no sólo ese es 
“su” remedio, sino que la enfermedad se denomina con 
ese nombre agregado. Tiene una alergia de Sulphur, de 
Pulstilla, de Nux vómica etc. Su demodexia es de Lyco-
podium, de Psorinum, de Natrun muriaticum. Cuando 
comencé a trabajar con homeopatía mi sorpresa fue 
total, no sólo se curaban enfermedades que antes sólo 
se paliaban, se mejoraron síntomas de enfermedades 
crónicas sin agregar toxicidad. Cuando cada caso es 
diferente, la motivación del veterinario es mayor, ya que 
hay que investigar mucho más y trabajar mucho más. 
No es que todo se soluciona con homeopatía, porque 

hay enfermedades o lesiones que son irreversibles y a 
veces no encontramos el remedio mejor indicado, pero 
uno duerme muy tranquilo porque los remedios son 
inocuos y no producen ningún daño agregado. 
Cuando años después ingresé en el mundo de la cino-
filia, el uso de la homeopatía en todos los estamentos: 
cría, entrenamiento, exposiciones, reproducción etc. 
La experiencia fue algo muy interesante. Desde ayudar 
a la preñez, gestación y parto. La crianza de los cacho-
rros: producción láctea, control de crecimiento, mejo-
ramiento de aplomos, complemento nutricional, hasta 
mejorar la inmunidad durante el stress del destete y 
adaptación a la nueva familia. A la hora de mostrarse 
en exposiciones, los temores escénicos, la adaptación 
al corralito, peluquería, musculatura, temperamento. 
Fue un hermoso aprendizaje que junto a handlers,  
entrenadores, criadores fui desarrollando hasta encon-
trar el mejor remedio para cada etapa de la crianza y 
entrenamiento. La homeopatía es una gran ayuda en 
sus labores y a lo largo de los años mantienen la con-
fianza y el respeto por este método de tratamiento. En 
los siguientes artículos iré ampliando y profundizando 
sobre nuestro trabajo. 
Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar  @homeovetmunoz

¿Por qué homeopatía
para mi perro o gato?

EN CASTELAR 1930-2020

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

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

El verano es la principal época del 
año en donde nuestro cuerpo queda 

más expuesto, especialmente debido a 
los cambios de temperatura y, por ende, 
de vestimenta. En muchas ocasiones, 
esto puede generar cierta incomodidad, 
sobre todo por la presencia de la famosa 
celulitis que se encuentra en la mayoría 
de las mujeres.
Antes que nada, es importante aclarar 
que la celulitis es una enfermedad 
metabólica, que provoca que la piel se 
muestre “abultada”, con pequeñas de-
presiones de forma irregular; conoci-
da como “piel de naranja”. General-
mente se presenta en la parte lateral 
de los muslos y en los glúteos, y suele 
aparecer en períodos de cambios hor-
monales.
Además del cambio en la apariencia 
de la piel, puede causar sensación de 
pesadez y hormigueo en la zona 
afectada, generando el síntoma de 
“piernas cansadas”.
La celulitis se produce por un desbalan-
ce hormonal, que hace que las células 
adiposas no puedan realizar la función 
de drenaje correctamente; por lo que se 
inflaman y se vuelven rígidas, interfi-
riendo con la circulación adecuada de 
líquidos.
Las causas más comunes, además de los 
cambios hormonales propios de la 
mujer, son el consumo artificial de hor-
monas, baja actividad física, una mala 
alimentación y la ingesta excesiva de 
alimentos ricos en sodio.

¿Cómo la prevenimos?

Su prevención es posible, pero para ello 
es necesario el cambio de ciertos hábi-
tos que favorecen a su aparición. 
Entre ellos implica: Mantener una ali-
mentación sana y equilibrada, incorpo-
rando todos los grupos de alimentos y 
evitando el exceso de grasas y azúca-
res; aumentar el consumo de frutas y 
verduras, incluir alimentos especial-
mente ricos en vitaminas E y C (cerea-
les integrales, legumbres, frutos secos, 
semillas, frutas cítricas, verduras de 
hoja verde, etc.), ya que ambas cum-
plen con importante función antioxi-
dante en el cuidado de la piel, mejora-
do los tejidos de las células subcutá-
neas y disminuyendo la inflamación; 
disminuir el consumo de café y alco-
hol, no fumar, beber abundante agua 
(2 litros al día aproximadamente) y 
hacer ejercicio de manera regular.
Existen también suplementos dieta-
rios que favorecen en el tratamiento 
de la celulitis; entre ellos se encuen-
tra la Centella asiática, una planta 
que cumple una importante función 
en la circulación. A su vez, tiene be-
neficios sobre el cuidado de la piel y 
su apariencia, retrasando su envejeci-
miento y evitando la aparición de 
estrías 

Lic. Pilar Samaniego, Nutricionista
Asesora de la Línea de 

Suplementos Garden House 
 www.gradenhouseargentina.com.ar            



convivir | 8INFORMACIÓN GENERAL

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

Psicóloga Clínica
Lic. Maria Cristina Bernárdez

Pedir turnos de 12 a 19hs.

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Demoliendo mitos 
Sobre pérdida de peso después de las Fiestas
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni*
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)

MITO- “Ciertos alimentos queman grasas y acele-
ran tu metabolismo”
FALSO: No hay alimentos que quemen grasas, te hagan 
perder kilos más rápido o aceleren tu metabolismo de 
modo tal que esto tenga un efecto en tu peso. 
MITO- “Los alimentos etiquetados con 'bajo en gra-
sas' o 'sin grasas' son siempre una opción saludable"  
FALSO: Muchos de ellos pueden contener más azúcar o 
sodio para compensar la pérdida de sabor que se genera 
al reducir las grasas.
MITO- “Eliminar los refrigerios o colaciones entre 
las comidas te ayudará a perder peso”
FALSO: En realidad, cuando se trata de perder peso, el 

problema no son los refrigerios en sí, sino de qué tipo 
son. Muchas personas necesitan ingerir algo entre las 
comidas para mantener sus niveles de energía.
MITO- “Si comiste de todo y mucho en las fiestas, 
tenés que hacer dieta extrema"
FALSO: Algunas dietas para bajar de peso destacan 
por ser extremadamente bajas en calorías, lo que ex-
plica la pérdida de kilos inicial. Sin embargo, mante-
ner este estilo de alimentación es insostenible en el 
tiempo, debido a que la carencia de nutrientes gene-
rará cansancio y dificultad para concentrarse. Ade-
más, cuando la persona vuelva a su alimentación ha-
bitual, eventualmente se producirá un “efecto rebote” 
y subirá de peso.
MITO- “Los jugos détox son la solución a haber co-
mido mucho en las fiestas”
FALSO: El consumo de frutas y verduras idealmente 

debe ser en su forma natural para aprovechar su conte-
nido de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.
MITO- “La banana es un alimento prohibido para 
bajar de peso” 
FALSO: Tiene mala prensa. Es un alimento rico en fibra, 
potasio y magnesio, y eleva la serotonina, lo que ayuda 
a regular el apetito mediante la saciedad. 
ión de insulina y lleva a una mayor acumulación de grasa.
MITO- “El queso Por Salut es el más sano porque es 
magro y reducido en calorías”  
FALSO: Bajo la insignia "por salut", muchos creen que 
éste es uno de los quesos ideales para acompañar una 
dieta, pero su nombre proviene de un monasterio de 
Francia, del Port du Salut y, en su versión común, apor-
ta 25 gr. de grasa y unas 320 kcal cada 100 gr, lo que 
no es poco
MITO- “Tomar mucho líquido antes de comer ayuda 
a bajar de peso”  
FALSO: El agua sola no da saciedad, ni tampoco lo 
hacen las bebidas en general. Precisamente, ése es el 
problema de las gaseosas y el vino, que aportan gran 
cantidad de calorías y no sacian el apetito
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA  Facultad de Medicina (UBA)

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

Son muchas y variadas las aplicaciones de este 
maravilloso aceite, rico en  vitamina A, E y del com-

plejo B; minerales como fósforo, cobre, manganeso, 
hierro, y calcio, en mayor concentración. Es bueno 
como antioxidante, contra los radicales libres, y ayuda a 
eliminar toxinas de la piel. Su uso es muy variado: en 
masajes para todo tipo de dolores, para inflamación de 
las articulaciones, dolores musculares, desgarros, esguin-
ces, tendinitis. De alto valor estrogénico, ayuda a dismi-
nuir los síntomas negativos en la menopausia, como los 
dolores y espasmos -se le pueden agregar gotas de acei-
te esencial de ciprés y geranio para mejores efectos.
Es un relajante: puede utilizarse para combatir la ansie-

dad, el insomnio, o el nerviosismo. Los masajes realiza-
dos en combinación con gotas de aceite esencial de al-
bahaca, lavanda, melisa, son muy efectivos.
Entrando ahora en el cuidado de la piel y el cabello es 
un gran aliado de belleza y salud. Es muy importante 
para la prevención o tratamiento de herpes, acné, piel 
seca, grasa, flacidez, arrugas y estrías. Lo que se consi-
gue con los masajes con aceite de sésamo es aportar 
mayor riego sanguíneo a la piel. 
Los masajes pueden realizarse solo con el aceite de sésa-
mo, o potenciarse con el agregado de aceites esenciales, o 
arcillas según lo que se quiera solucionar o modificar.
Para limpiar la piel exfoliándola, mezcle el aceite con un 
poco de arcilla; se masajea y luego se retira con agua 
tibia, y por último, otro enjuague con agua fría para 
cerrar los poros. Así mismo se puede aplicar esta mas-
carilla para problemas de acné.

Para utilizar en masajes faciales y del cuello, siempre 
aplicar en forma circular; para los pies doloridos y talo-
nes agrietados se potencia agregando aceite de romero, 
luego del masaje cubrirlos con un zoquete y dejarlo 
actuar toda la toda la noche
Y por último, el sésamo es considerado un  aceite 
especial para el cabello, ya que controla la sequedad 
y descamación. Al masajear el cuero cabelludo au-
menta la circulación sanguínea, favoreciendo el creci-
miento, da brillo y fuerza. Por sus propiedades anti-
bacterianas ayuda a eliminar infecciones en el cuero 
cabelludo. Se aplica con masajes moviendo bien el 
cuero cabelludo, y se deja hasta que se seque, luego 
un buen shampoo natural

Beatriz Prodan
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos y Complementos 

4583-3352/ 4582-1353

Aceite de Sésamo
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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

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

SALUD Y ALIMENTACIÓN

Las proporciones para elaborarlo son: 
4 tazas de yogur natural/orgánico, 
2 tazas de agua fría,
2 cucharadas de comino o cúrcuma, o 
alguna fruta de estación,
1 cucharada de sal marina –no usar si 
tiene problemas cardíacos o renales!!
½ taza de hojas de menta, o 1 cuchara-
da sopera de semillas de anís recién 
molidas.
Preparación: licuar, llevar a la heladera 
y agregar más hojas de menta.
Siempre aconsejamos no tomar las bebi-
das recién sacadas de la heladera durante 
las comidas porque disminuye el fuego 
digestivo y se enlentece la digestión

BONUS TRACK:  Tisanas de uso diario 
Los preparados herbales tienen la ventaja 
de aportar agua y también los principios 
activos que contienen las plantas, que 
pueden utilizarse para mejorar la fun-
ción de diversos órganos.
Para preparar tisanas o infusiones se 
coloca una cucharada de té de la mezcla 
por taza de agua, se lleva a punto de 

hervor y se apaga el fuego; es aconsejable 
tapar el recipiente y dejar reposar unos 
cinco minutos para que los principios 
activos y el sabor se liberen y pasen al 
agua. Luego de ese tiempo se cuela y 
puede beberse caliente o fría. Si se desea 
puede endulzarse con una pequeña can-
tidad de miel. Otra forma es echar direc-
tamente el agua apunto de hervor sobre 
la hierba, tapar y seguir el procedimiento 
anterior.
Tisana estimulante de la función 
hepática y pancreática: diente de león, 
cardo mariano y celidonia en partes 
iguales.
Tisana estimulante de la función 
renal o diurética: barba de choclo y 
marrubio en partes iguales; cola de caba-
llo, la mitad de la medida.
Tisana digestiva: manzanilla, poleo y 
melisa en partes iguales.
Para evitar gases: machaque en el mor-
tero media cucharadita de semillas de 
anís y una de angélica, y cúbralas con 
agua bien caliente 

info@aamenta.org.ar

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

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Las bebidas en 
el VERANO!!
Por Dra. Elba Albertinazzi 
y Dra Lilian Diaz 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Cuando comienzan los días más lar-
gos y soleados del verano, lo asocia-

mos naturalmente con las vacaciones, 
con el calor, con la necesidad de bebidas 
que el organismo nos pide a los hombres 
y a los animales, e incluso a los vegeta-
les… a las plantas que vemos sufriendo 
en el balcón… Según un principio de la 
Medicina Ayurveda “lo similar aumenta 
lo similar”, ¡y en esos días de calor no se 
nos ocurre pensar en un abrigo ni en una 
bebida caliente… solo en un vaso de agua 
con hielo!! Sabemos por experiencia que 
el clima influye en el organismo y busca-
mos frutas y verduras livianas y refres-
cantes, que no exijan un trabajo pesado 
de digestión al organismo. La Medicina 
Ayuveda clasifica a los alimentos por sus 
cualidades: pesado- liviano, frio-caliente 
entre otras propiedades) y lo tendremos 
en cuenta para indicarlos según el clima 
que estamos viviendo.
Ante un clima cálido, es mejor incorpo-
rar bebidas sencillas, caseras y refrescan-
tes, que nos protegen de la deshidrata-
ción: por ejemplo, al salir para el trabajo 

dejar en la heladera una jarra con agua 
filtrada, a la que se agregan hojas de 
menta recién cortadas y el jugo de un 
limón, y si lo desean, una cucharadita de 
azúcar mascabo para darnos energía, y 
calmar la sed al llegar a casa… o llevarla 
en un termo al trabajo.
Otras opciones son las infusiones frías 
de manzanilla y melisa -tiene un sabor
 alimonado que refresca-  y/o semillas de 
hinojo o de anís pasados por el mortero 
o molidos, o las aguas saborizadas con 
trozos de frutas variadas: durazno y 
ciruelas; naranja y limón exprimidos, y si 
son orgánicas, incluir la ralladura de las 
cáscaras; o semillas aplastadas de carda-
momo y pimienta negra, que le dan un 
suave sabor picante y estimulante… O el 
agua de coco preparada con coco rallado 
que se consigue en dietéticas. Es mejor 
tomar estas bebidas antes de las comidas, 
porque también ayudan a la digestión.

Lassi la bebida…
Lassi es una bebida usada en el norte de 
la India, en los días de mucho calor: es 
refrescante y calmante para el sistema 
digestivo y se prepara con una base de 
yogur orgánico, al que se agregan espe-
cias, si se desea salado; o frutas, en el 
caso de preferirlo dulce. 
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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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Mejores herramientas 
para un negocio 
en crecimiento
Las empresas dedicadas a la com-

pra, envasado y venta de productos 
naturales y saludables se ven con la 
necesidad de contar con un software 
especializado que les permita aprove-
char más el crecimiento de su negocio. 
Estas compañías tienen que afrontar 
varios contratiempos en su labor coti-
diana. Usualmente sus procesos de 
trabajo comienzan con la compra a 
granel de productos (nueces, almen-
dras, semillas, etc.) luego los fraccio-
nan, los empaquetan y los ponen a 
disposición para la venta.

Podemos mencionar que uno de 
los principales inconvenientes de estas 
empresas, es el control de stock de la 
mercadería. Saber cuáles son los pro-
ductos existentes en los depósitos, evi-
tar faltantes y llevar un registro exhaus-
tivo de los artículos es clave para maxi-
mizar las ganancias. Sin estos registros 
no se puede tener la información nece-
saria para saber cúal es el producto más 
requerido por las dietéticas, cúal es la 
mercadería disponible para la venta y 
cómo planear las compras de manera 
eficiente.

Otro punto fundamental se plantea en 
el momento del envasado. Controlar y 
planificar el etiquetado y empaquetado 
de la mercadería es elemental para evi-
tar desperdicios tanto de producto 

como de material de embalaje.

Asimismo, con la fuerte tendencia de 
una alimentación más sana el consumo 
de estos productos aumentó en los últi-
mos años de forma considerable. Las 
dietéticas y las tiendas saludables son 
las principales bocas de expendio de 
estos ítems. La cantidad de consumido-
res creció y con ellos se ampliaron los 
puntos de ventas, por ello que es funda-
mental optimizar los tiempos en las 
órdenes de pedidos.
 
Conociendo a fondo los desafíos que 
tienen a diario las compañías comercia-
lizadoras de productos pesables SIG 
diseñó SIGMA Saas, un sistema para 
simplificar y digitalizar los procesos de 
producción y administración. El objeti-
vo de SIGMA es dar respuesta a las 
necesidades planteadas en el segmento, 
agilizar la operatoria de trabajo y maxi-
mizar la productividad. Generar mayo-
res controles y brindar información 
precisa para la toma de decisiones.

Ya son muchas las empresas distribui-
doras y mayoristas de productos saluda-
bles que optaron por los sistemas de 
SIG y han crecido de manera considera-
ble en eficiencia de trabajo como en 
ganancias 

Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar  sig_argentina
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Por Dr. R. Quiñones Molina 

El dolor es un fenómeno subjetivo y 
consciente de difícil caracterización 

y explicación. Puede interpretarse como 
una señal de alarma, casi siempre desa-
gradable, incapacitante, excesiva y debi-
litante…
El dolor puede ser Agudo: se trata de 
una función biológica importante ya 
que es una señal de alerta (alarma) de 
una lesión, una enfermedad u otro fenó-
meno patológico. O Crónico: que tra-
duce un proceso mórbido en evolución 
progresiva o crónica de naturaleza 
benigna o maligna. Siempre el paciente 
trae consigo una carga física, emocional 
y también económica, que lo maltrata 
física y psíquicamente.
Hay muchos criterios para clasificar el 
dolor:
I) Tiempo de evolución y forma de 
presentación
Agudo / Crónico

II)Según el mecanismo de su génesis

  A- Dolor periférico: 
Dolor Neurogénico, que son los dolo-
res por hiperestímulo nociceptivo 
(infiltración de tejidos, compresión de 
nervios, etc)
Dolor Neuropático, es dolor por desa-
ferentación o con atrofia selectiva de 
fibras nerviosas gruesas (inhibitorias) y 
conservación de fibras finas nocicepti-
vas (Exitatorias)
  B- Dolor Central: 
Dolor por lesión de estructuras nervio-
sas centrales (Lesión de Núcleos del 
Tálamo) considerado un centro integra-
dor, modulador e inhibidor de las sen-
saciones dolorosas.

III) Según el tipo de receptores invo-
lucrados
Superficial: de piel y mucosas
Profundo: Receptores propioceptivos: 
En articulaciones, músculos y tendones. 
O Viscerales, relacionados con los 
receptores de los órganos internos.

IV) Según su modalidad e intensidad 
El dolor puede manifestarse: Leve- 

- Rebiogral -

Dejar de padecer Dolor 
Moderado- Severo. De tipo Quemante 
- Urente-Compresivo

¿Cómo puede tratarse el dolor?
Lo primero es la prevención, tratar de 
evitar las causas y los factores predis-
ponentes.
Luego están los tratamientos con distin-
tos fármacos, que pueden intentarse 
según el caso, con medicamentos de 
diversos tipos, ya sean convencionales, 
químicos o con medicamentos naturales 
(ej: extractos de plantas con propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas) y otras.
Estos se pueden usar por diferentes 
vías, vía oral, vía cutánea (a través de la 
piel), supositorios y/o por inyecciones  
intra musculares o inyecciones 
locales(con puntos gatillo de dolor).
También, estamos utilizando con 
éxito, en este sentido la Proloterapia 
(o terapia con inyecciones regenerati-
vas) ya sean solas o combinadas con 
Ozonoterapia en regiones dolorosas, 
puede ayudar a una mejor control del 
dolor y las contracturas musculares 
dolorosas.
Actualmente -en nuestro centro- utili-
zamos un método más moderno, indo-
loro y no invasivo (que no requiere 
inyecciones), llamado ELECTROPORA-
CION; mediante un equipo electrónico 
se vehiculiza y se logra la penetración 
de los medicamentos analgésicos en 
forma totalmente fisiológica a través de 

los poros de la piel sin dolor y sin nece-
sidad de inyecciones o pinchazos.

¿Qué otro procedimiento aplicamos 
contra el dolor?
Desde fines del 2018, iniciamos, con 
éxito, y con excelentes resultados, los 
tratamiento de Medicina Regeneratica 
Integrativa, con sueros Endo-Venosos 
para reforzar el  Tejido Colageno, en 
Articulaciones (Cartilagos, Tendones, 
Ligamentos, Meniscos, Huesos , Mús-
culos y Piel) que ayudan en forma 
significativa en enfermedades como 
ARTROSIS, OSTEOPENIA-OSTEO-
POROSIS, BURSITIS, FIBROMIAL-
GIA, etc mediante aplicación de Vita-
minas Antioxidante, Aminoácidos 
Esenciales, Oligoelementos y otros 
medicamentos.
Existen también métodos de estimula-
ción Biofísica para el tratamiento del 
dolor como magnetoterapia, ultrasoni-
do, laserterapia termoterapia, criotera-
pia audioanalgesia entre muchos otros 
que suben los niveles de endorfinas y el 
umbral del dolor, mejoran el estado de 
ánimo bajan los niveles de dolor y 
depresión, en próximas notas les conta-
remos más…

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

robertoqmolina@rebiogral.com
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 
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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

INFORMACIÓN GENERAL

Rico en ácidos grasos omega-3 y excelente fuente de 
vitamina D y A

La razón por la cual el aceite de hígado de bacalao es 
considerado un superalimento, es por su alto contenido 
en nutrientes esenciales, entre éstos encontramos los 
ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), vitamina D y 
vitamina A, todos son grasas saludables, deficientes en 
la dieta moderna convencional.

Importantes Nutrientes:
Omega 3 (EPA/DHA): Los estudios sobre las personas 
cuyas dietas están enriquecidas con ácidos grasos 
omega-3, indican que reduce la presión arterial, mejora 
la salud del corazón al aumentar el colesterol HDL (el 
bueno), reduce el dolor articular artrítico.
Como una de las fuentes más ricas de ácidos grasos 
omega-3 de la naturaleza, una sola cucharadita de acei-
te de hígado de bacalao contiene alrededor de 400 mg 
de ácido eicosapentaenoico (EPA) y 500 mg de ácido 
docosahexaenoico (DHA); dos tipos de omega-3 que 
reducen la inflamación, disminuye el riesgo de enfer-
medades crónicas, y desempeñan un papel significativo 
en la función cerebral. Dado que el cuerpo no produce 
omega-3, la única manera de obtener estos beneficios es 
consumiéndolo en la dieta, ésto se puede lograr simple-
mente tomando un suplemento alimenticio como el 
aceite de hígado de bacalao.
Vitamina D: Es una hormona que nuestro cuerpo pro-
duce cuando pasamos tiempo bajo el sol, la vitamina D 
ayuda a mantener los huesos fuertes y saludables. Tam-
bién mejora el sistema inmunológico, la circulación 
sanguínea y la salud cardiovascular. Aunque la vitamina 

D se encuentra en muy pocos alimentos, el aceite de 
hígado de bacalao es una de las mejores fuentes dietéti-
cas para este nutriente vital. Cada cucharadita contiene 
alrededor 450 UI de vitamina D.
Vitamina A: La vitamina A es un antioxidante que es 
esencial para mantener una buena visión, el crecimiento 
y desarrollo normal de las células, mejorar la función del 
sistema inmunológico y prevenir el cáncer. Una cuchara-
dita de aceite de hígado de bacalao posee 4,500 UI de 
vitamina A, que es una muy buena cantidad. A diferencia 
de otros suplementos multivitamínicos que contienen 
vitamina A en forma sintética, el aceite de hígado de 
bacalao es una fuente natural de vitamina A y no lleva 
las mismas preocupaciones de toxicidad ya que es un 
alimento completo. De hecho, las vitaminas A y D y los 
ácidos grasos omega-3 tienen un efecto sinérgico cuando 
se toman juntos, y todos se encuentran en el aceite de 
hígado de bacalao en cantidades significativas.

Previene las enfermedades del corazón
Debido a que la gente ha estado tomando aceite de hí-
gado de bacalao durante siglos, casi mil estudios han 
examinado sus efectos sobre la mente y el cuerpo. Un 
área particularmente activa de la investigación ha sido 
los beneficios del aceite de hígado de bacalao para la 
salud cardiovascular.
Debido a su abundancia en vitaminas y ácidos grasos 
omega-3, el aceite de hígado de bacalao puede ayudar 
a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, dismi-
nuir la presión arterial, la acumulación de placa en las 
arterias y prevenir coágulos sanguíneos.
El aceite de hígado de bacalao refuerza todo el sistema 

Aceite de hígado de bacalao

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

cardiovascular al prevenir muchos de los factores que pue-
den conducir a enfermedades del corazón en primer lugar.

Combate el dolor y la inflamación de forma segura
Los ácidos grasos omega-3 presentes en el aceite de hí-
gado de bacalao han demostrado ser muy eficaces en el 
tratamiento del dolor y la inflamación, disminuyendo, y 
en ocasiones reemplazando, la necesidad del ibuprofeno 
y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), el aceite de hígado de bacalao se ha utilizado 
como tratamiento para la artritis reumatoide, el dolor 
de cuello y espalda, migrañas y dolor musculoesqueléti-
co. En todos los casos, el aceite de hígado de bacalao 
redujo naturalmente la intensidad y frecuencia de estas 
dolorosas condiciones. Y a diferencia de los AINE, el 
aceite de hígado de bacalao es una alternativa mucho 
más segura para el alivio del dolor consistente.

Protege y asegura la salud de los huesos
La vitamina D es tan importante como el calcio cuando 
se trata de mantener huesos fuertes y prevenir la pérdi-
da de densidad ósea.
Una forma natural de prevenir enfermedades como la 
osteoporosis y el raquitismo el cual es causado por una 
deficiencia de vitamina D y calcio, es tomar una dosis 
diaria de aceite de hígado de bacalao. El alto contenido 
de vitamina D en el aceite de hígado de bacalao corrige 
muchos problemas óseos asociados con estas enferme-
dades al ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. 
Esto, a su vez, aumenta la masa ósea y la densidad.
 
Cómo consumir el aceite de hígado de bacalao.
El aceite de hígado de bacalao se puede encontrar en forma 
de suplemento y es comercializado en cápsulas y líquido.
Para disminuir los efectos del sabor del producto existen 
marcas que se comercializan con sabor a limón agregado.
Mientras que el contenido de nutrientes del aceite de 
hígado de bacalao varía según la marca y el método de 
producción, aquí hay algunas pautas generales a seguir 
cuando se toma aceite de hígado de bacalao fermentado:
De 3 meses a 12 años: Una dosis de 5,000 UI de vita-
mina A, equivalente a una cucharadita de aceite de hí-
gado de bacalao.
De 12 años en adelante: De una a tres cucharaditas de 
aceite de hígado de bacalao al día

Lysi: (011)5263-0065 / www.bacalaoislandia.com.ar
aceitedehigadodebacalao@hotmail.com
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

Por Marina Ardenghi
Health Coach, Lic. en Química

Cuando de alimentación se trata, si 
me preguntan, no puedo restringir-

me a hablar sólo de lo que desayuna-
mos, almorzamos, merendamos o cena-
mos. Sin ir más lejos, nos alimentamos 
del aire que respiramos, de hecho, no 
podríamos vivir ni un ratito sin él. 
También nos alimenta la creatividad, el 
compañerismo, arreglar y cuidar nues-
tro jardín, y un sinfín de cosas que no 
'digerimos' literalmente, pero que sin 
lugar a dudas nos nutren y nos dan 

energía para ponerle empeño al desa-
rrollo de nuestra vida.
Para mí, la alimentación primaria es 
eso, ese entorno que elegimos, esas ac-
tividades que llevamos adelante, esa 
autocrítica sana, comprensiva y flexible 
que, de vez en cuando (¡aunque ojalá se 
pudiera siempre!), podemos tener acer-
ca de nuestros actos. Las palabras que 
pronunciamos y los pensamientos que 
'sostenemos' también nos alimentan, 
para bien o, no tanto.
A esto sí que le sigue la 'alimentación 
secundaria', a ser: lo que cada día pone-
mos en nuestro plato y, literalmente, 
comemos.

Alimentación primaria El aburrimientoEl balance nutricional, desde mi mirada, 
se puede observar cuando atendemos 
ambas cosas, y esto es lo más importante. 
Porque no importa cuán balanceada sea 
nuestra dieta o cuántos abdominales ha-
gamos por semana si, por ejemplo, come-
mos en 30 segundos, trabajamos 14 
horas al día, si no dormimos lo suficien-
te o discutimos negativamente con nues-
tros congéneres...

Cuidarse, alimentarse y nutrirse es una 
decisión loable, feliz, puramente indivi-
dual y realmente abarcativa que va, desde 
tomar agua y, por supuesto, evitar los 
alimentos ultraprocesados, hasta ser ho-
nestos y respetuosos con nosotros y todo 
lo que nos rodea 

* Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

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

El aburrimiento es parte de 
muchos de los métodos orientales. 

En un monasterio Zen el monje vive 
una vida muy aburrida. Toda la 
atmósfera de un monasterio Zen ha de 
permanecer absolutamente inalterada, 
sin cambios.
Cuando una persona está totalmente 
aburrida, la mente comienza a desapa-
recer, porque la mente existe, se ali-
menta de sensaciones. Cuando hay 
algo nuevo, la mente está alerta.
Cuando no hay nada nuevo la mente 
no se preocupa. Si durante años vives 
una vida muy monótona, la mente no 
tiene nada que hacer ahí. Poco a poco 
la mente desaparece: la mente no 
puede existir. Y esta es la raíz de todos 
los mantras, de los cantos, ellos tam-
bién aburren a la mente  Osho      
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Abrirse a lo que viene
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Aferrar, agarrar, abrazar con mucho 
ímpetu, sujetar ¿No son creencias o 

conductas frecuentes cuando nos vincula-
mos con algún objeto querido? 
“Deseo tenerte por siempre”- le decimos a 
un ser amado- “Nunca te alejes de mí” 
pensamos cuando el vínculo con un ser 
cobra fuerza. ¿Cuánto hay de amor y 
cuánto de apego en estas expresiones? Tal 
vez equivoquemos nuestro modo de sen-
tir el amor. Quizá imaginemos que si nos 
aferramos al otro o a las cosas, las quere-
mos más. Sin embargo, parece que con-
fundimos la sensación de querer con po-
seer y el problema reside en que, cuánto 
más nos aferramos al otro o a las cosas, 
más miedo nos da perderlas.  Luego, si las 
perdemos, pues sufrimos. Mientras tanto, 
reclamamos amor manifestando: “te nece-
sito” o “me haces tan feliz” para inmedia-
tamente decir “cuando tú no estás, siento 
que me falta algo”. Y así se suceden los 
reclamos, las exigencias, los pedidos.  
 El apego es un estado emocional de depen-
dencia a una persona, cosa, situación, que se 
rige bajo la creencia de que sin ello no es 
posible ser feliz. Es prendernos a las relacio-
nes con mucha fuerza. El amor genuino, por 
el contrario, es tomar todo con delicadeza, 
es decir, livianamente, nutriendo y permi-
tiendo que las cosas se deslicen suavemente, 
sin esfuerzo, sin presiones.  Si avanzamos 
con la creencia de ser completados a través 
del otro o de las pertenencias, nuestro vivir, 
probablemente, carecerá de espontaneidad, 
de sutileza, de calma. Porque la satisfacción 

dependerá del exterior. 
En esta vida, nada es eterno, nada per-
manece, todo fluye y avanza desde un 
orden natural. Soltar...soltar, todo lo que 
nos sujeta, darle lugar a la flexibilidad, la 
idea de fluidez. De esa manera se perde-
rán ataduras y se ganará libertad. No nos 
apeguemos al resultado de nuestras ac-
ciones, no calculemos el rédito de cada 
uno de nuestros actos, sobre todo cuan-
do damos para recibir, cuando amamos 
para que nos amen, cuando vivimos a 
través de otra persona.  
La búsqueda del desapego no implica 
abandono, ni despojarnos de todo lo po-
seído, ni un desentendimiento de respon-
sabilidades, es una actitud o perspectiva 
de vida. Podría definirse como la carencia 
de toda necesidad, conduce a la libertad y 
permite a nuestra alma manifestarse.  
Nos despojamos de los conceptos de ca-
rencia y nos entregamos a aquello que nos 
ofrece el universo a través de la acepta-
ción. Aprender a aceptar, nos impulsa al 
desapego. Y discernir entre “aceptar” y 
“resignar” nos ayuda a establecer en qué 
grado estamos apegados a algo. 
Comencemos este año visualizando el 
soltar para caminar livianamente, acari-
ciando esas capas de impurezas que aun 
andan instaladas sobre alguna parte del 
cuerpo y pesan. Profundicemos esta cari-
cia para desapegarnos con amor, dejar ir 
lo que no nos proporciona placer hacia la 
tierra. Esto nos concederá un andar suave, 
grácil. Recuerden: en esta vida, nada es 
eterno, nada permanece, todo fluye y 
avanza desde un orden natural

alejandrabrener@gmail.com  
  Espacio a tierra
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naces con el NODO NORTE EN CAPRICORNIO, 
tu memoria del Alma está en el NODO SUR en 
CANCER: La memoria del Alma Canceriana (elemen-
to agua), es la necesidad de protección con cierta de-
pendencia hacia los afectos. Este Signo representa la 
Casa Cuarta en la Carta Natal, sus raíces. Por eso 
necesita seguir siendo el bebé que se acurruca buscan-
do protección familiar y esperando que otros limpien 
su camino de escollos y le permita ver la vida desde su 
propia mirada. Son muy pegados a los valores tradi-
cionales y a conceptos ancestrales. Su foco de atención 
es la familia. El hogar es su lugar en el mundo y a 
pesar que los conflictos familiares a veces hacen que 
se aleje, tienden a la nostalgia de lo que pudo ser y no 
fue. Generalmente le cuesta salir al mundo, condicio-

NODOS LUNARES + CAPRICORNIO
Misión del alma

nando sus propios sueños de conectarse con la Socie-
dad, por no soltar la comodidad de la contención y 
seguridad que siente en su propio nido.
El Nodo Norte en Capricornio como Misión del 
Alma, le da la oportunidad de identificarse con sus 
propios objetivos en la vida, lo que no significa despe-
garse totalmente del sentimiento de pertenencia. La 
misión Kármica de este Nodo es convertirse en adul-
tos, dejando atrás el residuo de la inmadurez del pasa-
do y encontrar la ocasión de demostrarse a sí mismo 
que tiene la capacidad de lograr el éxito por mérito 
propio. Esta nueva actitud no es motivo para abando-
nar sus obligaciones familiares, por el contrario, es 
seguir dando y recibiendo amor, compartiendo sus 
logros sin necesidad de subordinarse a un ámbito, o a 
pesadas cargas que a veces no desea y lo puede llenar 
de frustración no permitiéndole avanzar. Este signifi-
cado es un pequeño resumen.
Mensaje para el Año de Capricornio por los Arcanos 
del Tarot: 5 DE BASTOS | 3 DE OROS | 9 DE COPAS
Las luchas por superar situaciones se irán evaporando 
durante este año, pero dependerá de como utilizan la 
paciencia y la constancia para trabajar artesanalmente y 
con inteligencia cada situación en su vida. Etapa exce-
lente para consensuar, compartir y ordenar su vida. Año 
más relajado para tomarse sus tiempos y disfrutar de los 
afectos.
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 5 + 3 + 9 = 17. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 7 = 8.
Ciclo con una vibración benéfica, buena energía in-
tuitiva y creativa para concretar planes nuevos si 
utiliza la templanza y no permite contaminar sus 
pensamientos con dudas e inseguridades. Combine 
sus fuerzas espirituales, físicas y materiales para con-
solidar lo que esta ordenado y para poder modificar 
los momentos de pesimismo. Evalúe antes de tomar 
decisiones lo tangible de lo nocivo para que el final, 
sea el bienestar y la prosperidad.Muy positivo para 
viajes y cambios personales.Recuerda Capricornio: “El 
mejor beneficio que nos aporta una Victoria Personal, 
es la alegría de enaltecer nuestra AUTOESTIMA”.

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

Lanzamiento: 
La génesis Oculta 
de las enfermedades

Los lectores de Convivir estarán de para bienes, 
especialmente aquellos que han seguido duran-

te años, las columnas del Ingeniero Guillermo Mari-
no Cramer, “Creer o Reventar” y Crónica de un viaje 
a lo desconocido” que terminó compilándose en 
forma de novela, cuya segunda edición está a punto 
de ser publicada. 
Fruto de una investigación en equipo, para quienes 
son gustosos de las ciencias ocultas y los misterios, 
Marino Cramer y la Dra. N.M de Almenara presentan La 
génesis Oculta de las enfermedades. Un trabajo que 
descubre la utilización de ‘El Tridente de Paracelso’, 
sobre energías mal calificadas que afectarían la salud 
de las personas. Esta investigación moderna llega a la 
usar la cámara Kirlian como método de detección y 
comprobación. Dicen los autores: 
“Desempolvar el ‘Tridente de Paracelso’ no fue una 
tarea fácil, quizás otros investigadores ya lo hicieron 
en algún momento, pero fue necesaria la tecnología, 
cosa que no existía en la Edad Media. Lo que pudimos 
investigar es que se trataba de un tridente construido 
en hierro con símbolos grabados en sus puntas. Que 
era necesario pasar a escasos centímetros del cuerpo 
físico y que aniquilaba todo tipo de parásito astral ad-
herido al aura. El obrar del Tridente sobre alguien afec-
tado por algún tipo de dolencia tiene resultados sor-
prendentes. En este libro demostramos la eficacia del 
uso del Tridente y la comprobación con la fotografía 
Kirlian que hace visible lo invisible, permitiendo entrar 
en otra dimensión de la materia; la sustancia sutil, que 
envuelve a los seres animados e inanimados. Este libro 
resume una investigación de casi 40 años. Sea de utili-
dad para aquellos que sin prejuicios la necesiten" 

La génesis Oculta de las enfermedades
Editorial Dunken

Informes: skyjetar@gmail.com
 (011) 15-4056-1176
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El sol, un amigo que 
transformamos en enemigo
El sol fundamental para la 
vida, se transforma en nues-
tro enemigo cuando no lo 
respetamos, entonces sus 
rayos ultravioleta penetran 
en la piel y dañan las células. 
Las quemaduras por exceso 
de exposición al sol son 
signo del daño causado y 
esto sucede cuando nos ex-
ponemos al sol para lograr 
un “intenso bronceado”. El 
bronceado está muy lejos de 
ser saludable, su aparición en realidad indica el daño y la 
muerte de las células de nuestra piel.
El bronceado es una señal de que la piel está defendién-
dose del exceso de radiación UV perjudicial, entonces 
produce una pigmentación adicional, con el fin de lograr 
una cierta protección, aunque insuficiente contra las 
quemaduras de sol. 
Para protegernos:
Estemos alejados del sol cuando sus rayos son más 
fuertes (entre las 10 y las 16 horas).
Usemos protector solar con un SPF de 15 o más.
Utilicemos ropa protectora.
Usemos anteojos de sol que brinden 100 % de protección UV.
Evitemos lámparas y camas solares.
Busquemos ayuda en la naturaleza, ella coloca en las 
plantas componentes que pueden ayudarnos a aumen-
tar el color de la piel. Son los carotenos, la zanahoria los 
contiene, pero Bixa orellana conocida como Urucum 
contiene una cantidad mucho mayor. Además de dar 
color homogéneo a la piel son potentes antioxidantes, 
junto con la vitamina E inhiben la aparición de arrugas 
previniendo el envejecimiento prematuro.
Respetemos al sol. Cada vez más personas lo hacen y 
van dejando la moda del tostado de la piel en busca de 
una opción más saludable y disfrutan del sol con la con-
ciencia de que sea su amigo y le brinde sólo sus benefi-
cios vitales  
Garden House - Salud Sustentable  Suplementan dietas in-

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

/gardenhousearg   @gardenhousearg

IATENA 
Talleres y cursos cortos

  ENERO
•Taller: Pizzas veganas con masa madre no convencionales
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 11, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Repostería fácil al puro chocolate sin gluten ni lácteos 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 11, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Hamburguesas veganas novedosas 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 18, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Empanadas sin gluten ni lácteos veganas 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 25, de 10 a 14 hs.
•Taller:  Milanesas saludables veganas 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 25, de 15.30 a 19.30 hs.
  MARZO - Cursos ANUALES y CUATRIMESTRALES!!
•Formación profesional en cocina naturista
Chef Naturista Karina Mariani y Chef crudivegana Marcela 
Redondo /Duración: 9 meses
Días de cursada: dos clases semanales, lunes y miércoles o 
martes y jueves, de 18.30 a 21 hs.
Fechas de inicio: lunes 2 y martes 3 respectivamente. 
•Asesor en dietética y nutrición natural
Lic. Juana Tucci /Duración: 9 meses
Días de cursada: martes de 19 a 20.30 hs.
Fechas de inicio: martes 3.
•Especialización en cocina naturista sin gluten ni lác-
teos - Elaboraciones dulces
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 16 clases
Días de cursada: una clase semanal, los viernes de 18.30 a 
21 hs. /Fechas de inicio: viernes 6.

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

 La quínoa (Chenopodium Quinoa) es 
un pseudocereal que crece con preferen-
cia en la cordillera de los Andes. La Quí-
noa está catalogada por la FAO como 
la proteína del futuro por su caracterís-
tica biomolecular. Su origen de uso se  conoce hace más 
de 500 años en las regiones andinas. Es apto para todas 
las personas expuestas a gran desgaste psicofísico: jóve-
nes, deportistas, profesionales, personas de la tercera 
edad. 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       Crinway, juntos por el bienestar

Venta a mayoristas, dietéticas y farmacias: 
(011)4738-4628/ 4768-0523 (lun a vie de 8.30 a 15.30hs)

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible
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