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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

¿Cómo cuidar tu
 salud intestinal?

¿A qué nos referimos con esto? Simplemente a que 
en la combinación es que se logra su óptima acción: 
los prebióticos estimulan el crecimiento de los pro-
bióticos (Lactobacillus y Bifidobacterium), recoloni-
zando la mucosa intestinal y protegiendo al intestino 
de patógenos.
Para cuidar nuestra salud intestinal tenemos que 
llevar una alimentación variada, llenar de colores 
nuestros platos con frutas y verduras, y no caer en 
la monotonía de comer siempre lo mismo. Los ali-
mentos procesados y los antibióticos disminuyen la 
cantidad de las bacterias beneficiosas. A su vez debe-
mos ser conscientes con nuestra alimentación y pro-
curar que la mayoría de nuestros platos sean alimen-
tos naturales disminuyendo el consumo de alimentos 
ultra procesados dejándolos solo para ocasiones es-
peciales y no para todos los días. Ser inteligentes a 
la hora de comprar nuestros alimentos, leer bien los 
rótulos, experimentar en tu cocina con nuevos platos 
e incorporar aquellos alimentos ricos en prebióticos 
y probióticos. La naturaleza tiene un poder curativo, 
aprovechémoslo.

Ensalada Colorida Pre y Probiótica:
Ingredientes:
1 taza de hojas verdes lavadas y cortadas
½ taza de zanahoria rallada
½ taza de Tomates Cherry
5 aceitunas verdes
Tofu/queso en cuadraditos Cantidad a gusto
1 Pocillo de Arroz Integral Cocido
2 cdas Chucrut

Mezclar todos los ingredientes y condimentarlo con una 
vinagreta casera (Integrar: 2cdas. Jugo de Limón + 6 
cdas. de aceite de oliva + ½ cdita. de coriandro molido 
+ 1 cda. de miel + sal a gusto)

Por Ariadna Silva 
Equipo de Nutrición – New Garden

Cada vez escuchamos hablar más y más sobre la 
microbiota, pero… ¿realmente sabemos de qué se 

está hablando? La microbiota son nada más y nada 
menos que bacterias beneficiosas que viven en nuestro 
organismo (en este caso en el intestino) las cuales tie-
nen un gran impacto en nuestra vida: ayudando en la 
digestión de alimentos a través de enzimas, en la absor-
ción de nutrientes, manteniendo y mejorando el siste-
ma inmunológico, evitando posibles alergias o sensibi-
lidades alimenticias y preservando la mucosa intestinal. 
El intestino humano tiene billones de microorganismos 
los cuales son influenciados por múltiples factores 
como la edad, factores genéticos, factores ambientales, 
la dieta y la estructura de la pared intestinal de la per-
sona, etc. Y esta combinación de factores crea un hábi-
tat único que da forma a la microbiota.
¿Qué se necesita para cuidar y mantener nuestra 
microbiota saludable? Es fácil!: mediante la incor-
poración de PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS a 
través de los alimentos que consumimos a diario.  
Pero… ¿Qué son y dónde los encontramos?
Los probióticos son microorganismos vivos que 
cuando se administran en cantidades adecuadas tie-
nen un alto impacto en la salud de la persona, alte-
ran el pH creando un ambiente desfavorable para el 
desarrollo de las bacterias patógenas evitando enfer-
medades, aumentan la función de la barrera intesti-
nal y eliminan radicales libres. Los podemos encon-
trar en fermentos naturales como yogures, kéfir, 
miso, tempeh, chucrut, quesos y bebidas vegetales 
fortificadas con probióticos.
Los prebióticos son fibras que se encuentra en la 
mayoría de los alimentos de origen vegetal: granos 
enteros de cereales, avena, salvado de trigo, frutas 
deshidratadas, frutas secas, harinas integrales, frutas 
y verduras.
Ambos componentes forman una simbiosis perfecta! 
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 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

 Los injustos, los malos, esos que siempre esperan 
agazapados parecen no tomarse vacaciones, y siem-

pre ahí prendidos, escuchamos sus noticias, pintadas 
siempre de tintes descoloridos, difusos. No comprende-
mos, no.  No nos cabe el cabeza y menos en el corazón, 
esas razones funestas que los sostienen, que nos dividen 
a nosotros también, nos llenan de enojos, nos sublevan.
Y nos convertimos en portadores de broncas, de peque-
ños odios cotidianos, y de grandes estados de desasosie-
go… que difícil ser nosotros, los “buenos”, los opinólo-
gos, panelistas de WhatsApp, observadores de los medios.
¿Cómo parar me pregunto, cómo frenar la rueda esta? 
En estas cavilaciones estaba cuando leí a un señor de 
quien solemos publicar artículos: “La aceptación de lo 
que cambia evita el stress, es fundamental para el dis-
frute del instante presente y nos permite recordar que 
el tiempo de Dios es perfecto” así leí lo que escribió 
Fernando Malkún e inmediatamente lo relacione con 
el aquí y ahora. También recordé otra enseñanza: que 
por cada 10 personas hay 1 malo, 8 buenos y 1 neu-
tral. Que sin el “malo” no tendríamos oportunidad  los 
“buenos” de accionar, de sacar lo mejor de nosotros, 
de aprender… Hasta comprender y así volvernos “neu-
trales” . Y ser neutral es entender que todo está bien, 
que cada uno vive su destino de aprendizaje, y que 
sólo podemos trabajar en nosotros mismos. Así de a 
ratitos, quizás podamos comenzar a aquietarnos, a 
bajar estas sensaciones… Casualmente, lo veo ahora, 
esta edición de febrero, se destaca por contener artí-
culos de nuestros columnistas alineados con la idea 
del trabajo interior para modificar el entorno, para 
bien. Como tanto necesitamos.
A trabajar amigos, aquietándonos

Hacia adentro

 EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Cuando la vida nos enfrenta a personas o situacio-
nes que nos confunden, cuando nos encontramos 

metidos en hechos con los que no coincidimos, cuando 
las acciones de allegados no se corresponden con la 
manera propia de actuar; en esos momentos delicados 
se mueven estructuras y necesitamos saber dónde esta-
mos parados. 

Para comenzar con este trabajo de limpieza de energías, 
tendremos que reconocer que nadie tiene poder sobre 
nosotros… A menos que nosotros mismos se lo haya-
mos dado.
Cuando detectamos que es esa la situación, que la otra 
persona se tomó más atribuciones de las que le concier-
nen, tranquilamente, a solas, visualizándola, la nombra-
mos y le decimos:
“Retiro el poder que tengas sobre mí”.
A continuación nos disponemos a sanar esa relación. 

Para ello debemos comprender que ante acontecimien-
tos cruciales es sabio soltar, bendecir, amar.
¿Cómo se hace?
Reconociendo que lo más importante para nosotros, 
somos nosotros mismos. Y que solamente si sentimos 
en nuestro interior que actuamos bien, conforme a 
nuestros principios, estaremos en paz.
Una vez que establecimos la pureza de nuestras accio-
nes, cuando reconocemos que no nos tenemos nada que 
reprochar, decimos que vamos a sanear esa relación.
En estado de quietud, con firmeza y autoridad, imagi-
namos a aquellos con los que tenemos diferencias y les 
decimos:
“Suelto ahora los lazos que nos unían. Te suelto para 
que continúes con tu camino y me quedo en paz”.
“Te bendigo, deseo para tu vida lo mejor. Que Dios en 
ti te colme de bendiciones”.
“El amor es el determinante en toda vida. El mismo 
amor se manifiesta en ti y en mí. Te envío mi amor y 
quedo libre”. Amén.
Soltar, bendecir, amar

Soltar, bendecir, amar
Un trabajo para sanar las relaciones

DECRETOS
• Yo soy un foco de luz, atraigo la luz y la manifiesto..
• Todos somos lo mismo, iguales en género y 
grado, todos somos uno.
• Yo soy una fuente de bendiciones. Expando mis 
bendiciones por todo el planeta. Bendigo a toda 
vida que se manifiesta acá.
• Espero sólo lo mejor. Dios quiere para mí sólo 
lo mejor. Deseo lo mejor a todo el mundo.
• Deseo que la luz crezca en mí y en todos mis 
hermanos.
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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 2

•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

 Resumen de la nota anterior
Matemáticamente hablando, sinergia se puede con-

figurar así: 2 + 2 = 5
Llevado a nuestro negocio, es un recurso para optimizar 
resultados. 
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.
Por ejemplo: Usted ya tiene una dietética. La dietética 
es una unidad de negocio. 
Digamos que Usted, en el mismo espacio, venga a ins-
talar una verdulería. Eso mismo, verdulería.
Serán dos negocios en el mismo espacio. El resultado 
que se busca es generar la sinergia: 2 + 2 = 5

Hablemos de casos concretos
Villa Carlos Paz – Córdoba. Yo visité varias veces un 
negocio que, originalmente, era una linda confitería. En 
dado momento, el dueño instaló un vivero. Eso adentro 
del negocio. La confitería era muy linda, el vivero tam-
bién. Más adelante, instaló un negocio de venta de 
cuadros (pinturas)

El lugar del ángel, queda en Belgrano. Comenzó 
como un bar, que evolucionó para restaurante. Además, 
para generar sinergia, habilitó un salón y creó un calen-
dario de actividades. Cada día de la semana, una activi-
dad cultural distinta: yoga, lectura de poesías (cada 
compositor lleva la suya), exposición de pinturas (tam-
bién de clientes que pintan), clases de cocina. Uno de 
los días está dedicado a lectura de la borra del café.
Almacén Orden Natural, queda en Plaza Irlanda 
(Neuquén 1709).Ya hablé del tema en nota anterior. Tal 
cual, ya nació pensando en la sinergia. Además de alma-
cén natural (productos envasados), cuenta que hermosa 
verdulería.
Espacio Acabajo, es antes que nada, una idea genial. 
En los casos anteriores, el emprendimiento pertenece a 
un solo dueño. Ya en el Espacio Acabajo conviven (y se 
potencian) varios dueños.
Uno de los rubros se dedica a la fabricación de objetos 
de diseño para cocina. Otro rubro es un almacén natu-
ral. Sí, de nuestro ramo de negocios. Al almacén natural 
se denomina: Fitmarketargentina (se dedica a la venta 
virtual). ¿Dónde queda? En Barracas, calle Lanín 154. 
Recomiendo una visita. 
Tiempo de Sabores TDS, en la esquina de Avenida 
Chivilcoy y Asunción, en el barrio de Villa Devoto 
encontramos una mansión estilo italiano. En la man-
sión se desarrolla un multiespacio dedicado a la gas-
tronomía y a la alimentación orgánica. Puertas abier-
tas, un jardín (con arte y buen gusto).¿Qué puedo 
encontrar allí? Una agradable confitería. Un restó 
con cocina del mundo, en el cual todas las semanas 
hay diferentes propuestas para viajar a través de sus 
platos. Una tienda de vinos (vinería). Un mercado 
orgánico (@somostiempoverde), con verduras y fru-
tas agro ecológicas, productos de consumo orgánico, 
lácteos, harinas, pastas, panificados, comidas de ela-
boración propia con los productos que allí se venden, 
pollos y huevos agro ecológicos. Un jardín (con talle-
res sobre huerta). Es un lugar para experimentar 
desde la mañana hasta la noche con todas las varie-

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

dades que tienen para ofrecer.

Cerrando
Para cerrar la presente nota, comento que la idea fue 
trabajar sobre casos reales. La conclusión puede ser:  
hay gente trabajando.
Los espero en los “idus de marzo”

*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
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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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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)

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Cuando la temperatura ambiente sube de 30 grados, 
las posibilidades de padecer un golpe de calor son 

muy altas. El cuerpo de los animales tiene, al igual que 
el nuestro, un sistema de regulación de la temperatura 
interna que no puede variar mucho: ni bajar de 35 ni 
subir de 41 como extremos. Cuando la temperatura 
externa supera esas temperaturas durante algún tiempo, 
este mecanismo comienza a fallar y ser superado por las 
condiciones ambientales y allí comienza un gran pro-
blema en sus cuerpos. El corazón se acelera, el jadeo se 
intensifica, puede haber una diarrea, todos estos son 
últimos recursos del organismo para tratar de bajar la 
temperatura interna que a esta altura estará por encima 
de 41 grados centígrados. Se va a producir un consumo 
mayor de azúcar y sales minerales, provocando temblo-
res, tambaleo al caminar, hasta llegar al extremo de 
tener convulsiones. Si esto continua va a provocar la 
muerte. Los consejos van dirigidos a prevenir el proble-
ma y si ya ocurrió veremos cómo hay que actuar y 
como hay que tener en el botiquín medicamentos 
homeopáticos para usar en estos casos. Uno de los acci-
dentes más frecuentes es dejar a nuestro perro o gato 
dentro de un auto cerrado. Si bien este puede estar a la 
sombra, la tierra gira y el sol puede dar de lleno y trans-
formar a nuestro auto en un verdadero horno. Si el 
perro está al aire libre, en un parque o en la playa, tiene 
que tener a disposición siempre lugar de sombra o pro-
tección del sol, y agua fresca. Lo mismo pasa si lo deja-
mos dentro de un departamento pequeño sin la sufi-
ciente ventilación. Si llegamos y ya nuestro animal está 

bajo los efectos del golpe de calor, lo notaremos aturdi-
do, tembloroso, jadeante, con babas, a veces desmayado 
y cuando lo toquemos estará muy caliente, su tempera-
tura será mayor a 41 grados. El tratamiento de urgencia 
será bajarle esa temperatura: mojándolo con agua lige-
ramente fría (no helada, no meterlo en la bañadera con 
cubitos) ya que la recuperación de la temperatura tiene 
que ser suave y lenta. Hay que llevarlo a un lugar de 
sombra o poner un aire acondicionado en el auto o en 
el departamento. Hay medicamentos homeopáticos muy 
útiles para estos casos como: Belladona o Glonoinum. 
Nosotros utilizamos una fórmula homeopática con los 
dos juntos en diferentes potencias que recomendamos 
tener en el botiquín a nuestros clientes. Son gotas que 
hay que colocar mojando las encías con cinco gotas cada 
media hora hasta que noten que mejoran los síntomas y 
luego cada dos horas. Tienen que contactarse con su 
veterinario inmediatamente y seguir sus consejos. En 
algunos casos graves necesitará internación para pasar-
le suero con electrolitos para reestablecer la homeosta-
sis. La fórmula de calor tiene que estar en el botiquín 
que llevemos en las vacaciones, junto con la fórmula de 
Viajes (evita el mareo en el auto), la antitóxica (para 
vómitos y diarreas), árnica (para todo tipo de trauma-
tismos), apis (para las picaduras) y algunos otros 
dependiendo de cada animal.  
Es importante destacar también, que este problema se 
puede ocasionar en animales de producción en el 
campo. En los meses estivales, cuando viajamos por la 
ruta veremos a las vacas y caballos estar todos al reparo 
de la sombra de los árboles, pero hay algunos propieta-
rios de campos que han quitado los árboles para aumen-
tar la superficie de siembra o para vender la madera 
dejando desprotegidos a los animales, esto además de 

una crueldad innecesaria, es un muy mal negocio, ya 
que la muerte de estos animales significará mucho 
dinero. El llamado bienestar animal, que viene prego-
nándose en los últimos años, nos dará protocolos y 
medidas de manejo de los animales de producción que 
evitando el sufrimiento logrará mejores rendimientos. 
En estos casos la salud y bienestar están unidos a la 
mayor productividad. Lo mismo pasa con el transporte. 
Debería prohibirse el traslado en camiones de ganado 
en pie, cuando las temperaturas superen los 29 grados. 
En todos mis años de veterinario homeópata hemos 
aconsejado y preparado fórmulas para el calor que usa-
mos en producciones de pollos, cerdos, bovinos, equi-
nos, conejos, palomas, chinchillas etc evitando mortan-
dad por este motivo en lugares de mucho calor. 

Estoy escribiendo este artículo en Buenos Aires una 
tarde de 36 grados y temperaturas mayores a 50 grados 
en ciertas provincias argentinas. Es un tema fácil de 
prevenir, pero para ello hay que conocer. No tiene sen-
tido llorar luego de que pasó. Las fatalidades y acciden-
tes no existen cuando hay métodos para prevenirlos. 
Hasta la próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar  /   @homeovetmunoz

Belladona es un remedio homeopático ela-
borado con Atropina (atropa belladona) 
llamándose así porque en Italia las mujeres 
se instilaban los ojos, porque al dilatar las 
pupilas lograban ojos más bellos. Bellas 
donas (mujeres). Homeopáticamente regu-
lan el funcionamiento del sistema autóno-
mo, regulando la temperatura y sus efectos 
cardiocirculatorios. 

Glonoinum se elabora con nitroglicerina. 
Un explosivo muy inestable, que se utiliza 
también en forma sublingual para casos 
graves de trastornos cardíacos. Homeopá-
ticamente su utiliza para normalizar la cir-
culación y bajar la temperatura activando 
los mecanismos internos para ese fin. 
Los dos son excelentes remedios y actúan 
inmediatamente normalizando el cuadro.

Golpe de calor en animales

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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 La Uña de Gato es una trepadora 
tropical, de tronco leñoso y delgado 

que puede llegar a medir hasta 15 mts de 
altura. Su nombre proviene de las espi-
nas que salen de sus tallos y que presen-
tan una forma similar a las uñas de 
gatos: son curvadas y las utilizan para 
sujetarse a los árboles. 
Actualmente, una de las bondades de 
esta planta es la ayuda que proporciona 
para prevenir la propagación de las célu-
las cancerígenas. Al ser una gran aliada 
en aumentar las defensas del sistema 
inmunológico y el poder de los glóbulos 
rojos para fagocitar o eliminar bacterias 
y virus, la Uña de Gato, es una planta 
muy importante para impedir el desa-
rrollo de los tumores cancerígenos y 
parar el crecimiento de las células de 
cáncer. Asimismo, se usa cuando se está 
recibiendo tratamiento de radioterapia o 
quimioterapia para desarrollar las defen-
sas, salvar que aparezcan nuevas enfer-
medades y curar el daño celular que 
puede generarse.
Con todo esto, también es muy utiliza-
da en el tratamiento a personas que 
padecen VIH, ya que aumenta la inmu-
nidad, retrasa el avance del virus y 
fortalece las defensas.
Cabe aclarar, que también gracias a estas 
particularidades, es combatiente en otras 
enfermedades víricas como el herpes y 
respiratorias como asma o bronquitis y 
del tracto urinario.
Sin embargo, este no es el único benefi-
cio de esta trepadora tropical. Entre sus 
propiedades se encuentra también la 

ayuda que proporciona al sistema intes-
tinal al limpiar todo el tracto y de esta 
manera, es una gran aliada para las 
personas que padecen algunas enferme-
dades digestivas como colitis, enferme-
dad Crohn, colon irritable, intestino 
permeable, úlceras estomacales, infla-
maciones, hemorroides. También para 
depurar los riñones ya que es anticoa-
gulante de la sangre.
La Uña de Gato fue siendo utilizada para 
tratar dolores articulares y musculares 
por su capacidad antiinflamatoria y 
enfermedades respiratorias, degenerati-
vas, infecciosas. Ayuda en la inflamación 
de la próstata, estimulando su curación y 
cicatrización. Regula los desórdenes hor-
monales, lo que previene enfermedades 
cardíacas y ayuda en la mala circulación 
de la sangre.
Por otro lado, se une a ella las característi-
cas de analgésico, antioxidante, antiviral, 
antidiabética, antialérgica y anticonceptiva.
Para terminar, hay que hacer una última 
salvedad. Como todo en exceso en malo 
y, como la mayor parte de las cosas que 
vamos a consumir, debemos tener algu-
nas particularidades en cuenta. Al tener 
una gran cantidad de taninos, si se con-
sume fresca, la Uña de Gato puede pro-
vocar una irritación intestinal o diarreas 
en personas sensibles. Tampoco debe ser 
utilizada en mujeres embarazadas, ya 
que puede provocar contracciones del 
útero y generar un aborto. Y por últi-
mo, no ser utilizado en personas que 
hayan sido trasplantadas, para evitar 
que haya rechazos 

HERBORISTERÍA

Uña de gato para
las defensas
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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

Demoliendo mitos 
Sobre la congelación de alimentos
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni*
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)

MITO- “Todo no se puede congelar”
FALSO: No existe algún alimento que, realmente, no se 
pueda congelar; sólo se trata de calidad. La textura de 
algunos alimentos puede cambiar después de congelarse, 
pero siguen siendo seguros para su consumo. 
MITO- “Las frutas y verduras congeladas no son tan 
sanas como las frescas"  
FALSO: Son cosechadas en el punto justo de madurez; 
luego, congeladas rápidamente con tecnología apropia-
da, por lo que, al congelarlas mantienen, prácticamente, 
su valor nutricional.
MITO- “Los alimentos congelados son altos en sal”
FALSO: En realidad, muchos fabricantes comprenden 

las necesidades de los consumidores que se preocupan 
por la salud y tratan de disminuir el contenido de sal. De 
todos modos, revisá la etiqueta si comprás alimentos 
congelados.
MITO- “Es seguro descongelar alimentos sobre la 
mesada de la cocina"
FALSO: Descongelá los alimentos en la heladera, para 
evitar las temperaturas de la zona de peligro relacio-
nada a la multiplicación bacteriana. Debe planearse 
con anticipación, ya que demora más tiempo.
MITO- “Pasar agua caliente sobre los alimentos, los 
descongelará de forma segura”
FALSO: Esto podría causar problemas de salud, ya que 
partes del producto pueden seguir congeladas mientras 
que otras puedan estar más tibias. Si no podés esperar a 
que se descongele en la heladera, se recomienda colocar 
los alimentos congelados en una bacha con agua fría 

circulante y cambiar el agua cada media hora.
MITO- “No es seguro re - congelar alimentos” 
FALSO: Siempre que se hayan descongelado en la hela-
dera, pueden cocinarse y como cambia el estado (de 
crudo a cocido), podrían congelarse en una segunda 
ocasión.
MITO- “La comida congelada no vence”  
FALSO: Hay que pensar en el freezer como en un 
"botón de pausa", que nos da más tiempo para consumir 
los alimentos. La comida congelada tiene una duración 
aproximada entre 3 a 6 meses.
MITO- “Los alimentos una vez en el freezer, deben 
consumirse rápido”  
FALSO: Si bien las bacterias sobreviven a la congela-
ción, están inactivas debido a las bajas temperaturas y a 
la falta de agua disponible, con lo cual, pueden conser-
varse por un tiempo mayor al que se podría conservar si 
sólo estuvieran en la heladera.
MITO- “Si los helados tienen una escarcha por fuera 
del envase, no pasa nada, se come igual”  
FALSO: Si se observa que hay escarcha por fuera de un 
envase de helado, significa que perdió cadena de fríos
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA  Facultad de Medicina (UBA)

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

La albahaca: es antiséptica y antibacteriana, es un 
potente limpiador para superficies y el ambiente, 

se pueden preparar extractos de albahaca en agua, 
vinagre de manzana, o alcohol de cereales.
Lavanda: en la antigüedad era muy apreciada como 
planta para la limpieza, su nombre en latín procede 
de la palabra lavare, que significa, lavar. Repele las 
polillas y se puede utilizar para preparar, ambientado-
res y detergentes líquidos, se preparan igual que la 
albahaca (arriba), todos los aceites.
Manzanilla: es un limpiador suave efectivo contra las 
bacterias y los hongos.
Melisa: esta planta tiene propiedades antiviricas y es 

efectiva contra las paperas, el herpes, así como contra 
la gripe, utilizar en vaporizaciones, e inhalaciones
Romero: para proteger la ropa contra las polillas, 
combinar romero y lavanda, con vinagre, o alcohol de 
cereales sirve para la limpieza, para eliminar la grasa. 
Y para evitar que algún aceite se vuelva rancio: agre-
gar unas gotas de romero. También puede combinar-
se con Salvia, que tiene propiedades antioxidantes, 
repelente de insectos.
Tomillo: el aceite tiene un componente cristalino 
denominado timol que tiene importantes propiedades 
como desinfectante y antibacteriano, también actúa 
contra hongos, es efectivo asimismo contra las larvas 
de los mosquitos.
Limón: fragancia fresca y refrescante.
Pino: antibacteriano, da energía y limpia.
Tea tree: antibacteriano, anti fúngico, antiséptico.

Citronella: repele insectos.
Eucalipto: vaporizado en el ambiente elimina el 70% 
de los estafilococos presentes en el aire.
Lemon grass: desinfecta, calma protege de la sarna.
Productos naturales para el hogar: Aceite de Jojo-
ba: no se vuelve rancio, se puede usar en ceras, puli-
mentos, pulido de maderas. Cera de abejas: es soluble 
en aceites, insoluble en agua, vinagre y alcohol, usos 
en cremas, ceras, pulimentos.
Shampoo de hierbas: sirve para lavar las prendas de 
lana, cachemir, seda, y baños de inmersión.
Incienso: para quemar en carboncitos, o mezclar en 
lociones tónicas, para la cara.
Podemos mantener un hogar sano y positivo con 
productos naturales  Los saluda Beatriz Prodan

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

Aceites para el hogar

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel
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                    Por Ignacio Conde

Si estamos pensando, todo el tiem-
po, en todo lo que hay que hacer 

para mejorar el mundo, no hacemos 
nada al respecto, cuando solamente 
hacemos algo para mejorar el mundo, 
hacemos todo. 
El mundo ha entrado en un nuevo para-
digma, el mundo, somos nosotros. Le 
damos sentido al mundo, lo interpreta-
mos, lo transformamos y nos transfor-
mamos a nosotros mismos. Este nuevo 
paradigma todavía no nos es claro a 
nosotros como individuos ya que vivi-
mos enajenados detrás de nuestros inte-
reses, casi no vemos -o comprendemos- 
al otro, que es sospechoso. Menos le es 
claro al colectivo porque los intereses 
masivos están colonizados por el entre-
tenimiento y las angustias sociales que 
no permiten apreciar con claridad el 
panorama del nuevo paradigma. 
Estamos aplicando viejas recetas a nue-
vos problemas y no está funcionando. 
Esto sucede porque no los reconocimos 
todavía y los abordamos desde la igno-
rancia con protocolos de rutinas, sin 
entender que lo que está sucediendo 
pertenece a un nuevo orden de cosas. La 
sociedad está enfermando, hoy día las 
enfermedades comienzan a manifestarse 
en forma colectiva, celiaquía, diabetes, 
Parkinson, broncoespasmos, atacan a 
gran parte de la población, pero se lo ve 
como temas individuales y personales 

sin considerar los factores alienantes del 
estilo de vida y la comida industrializa-
da, la cosmética sintética.
Actuamos sobre un cumulo de experien-
cias, pero, lamentablemente experiencias 
de un mundo que ya no existe. El mundo 
cambio, es otro, el agua, el aire, la tierra, 
está contaminada, la calidad de vida está 
deteriorada y en caída. Nosotros provo-
camos el cambio, pero este cambio va a 
la delantera nuestra y todavía no somos 
conscientes de las implicancias de este 
nuevo paradigma en la vida cotidiana.
Tenemos impuesta la idea del progreso 
infinito e ilimitado, pero este progreso 
no está dirigido, ni programado, no es 
consciente. Creemos en el progreso como 
una cuestión de fe, vemos al progreso en 
un sentido positivo de acumulación de 
experiencias, de acumulación de cosas en 
el sentido cuantitativo y cualitativo, lo 
vemos como algo positivo, natural y 
orgánico, pero a la hora de cuestionarlo 
o criticarlo nos vemos atrapados en 
nuestras propias creencias. El mundo no 
lo vería del mismo modo si tenemos en 
cuenta los desastres económicos, ecológi-
cos y culturales que estamos viviendo, 
pero el mundo somos nosotros.
Si entendemos que el desastre y la trage-
dia también pueden progresar infinita-
mente hacia el caos y no hacia el orden. 
Si entendemos que el progreso en una 
dirección opuesta que nos aleja perma-
nentemente del “sí mismo” es un progre-
so de alienación, podríamos tener la 
posibilidad de corregir el rumbo. Pero la 
idea del progreso absoluto e infinito se 
ha enquistado en nuestra cultura y nues-

Un Nuevo Mundo
INFORMACIÓN GENERAL

tras creencias de modo que no nos deja 
oportunidad de cuestionarlo sin aparecer 
como una persona apócrifa que va en 
contra del mundo, o sea nosotros.
Pero hace falta retornar al origen, no en 
contra del progreso, si no a favor, volver 
al “sí mismo”, para corregir el rumbo, 
para apreciar lo nuevo y valorarlo sin 
estigmatizarlo. Hemos transformado el 
mundo para transformarnos, pero si no 
tomamos esta transformación como una 
verdad sagrada, seguiremos intentando 
aplicar viejas soluciones a problemas 
nuevos.
Debemos despertar a la realidad de que 
el mundo cambio, de que el mundo es 
otro y nosotros también, para así reno-
varnos y entender este nuevo mundo que 
hemos descubierto y aceptarlo para ser 
uno con él y no tratar de recortarlo para 
que se ajuste a nuestras viejas creencias, 
porque eso no va a suceder y estamos 
creando mucho sufrimiento queriendo 
meter al nuevo mundo en el corset de 
nuestras viejas creencias. 

Estamos ante un nuevo comienzo, pero 
nos aferramos a la idea del fin, del fin de 
la historia, del fin del mundo, del fin de 
la modernidad y no vemos que pusimos 
en marcha un nuevo comienzo. El 
comienzo de un nuevo paradigma, el 
comienzo de una nueva historia y el 
comienzo de una nueva forma de ser que 
debemos aceptar con la conciencia y con 
la voluntad para realizar lo nuevo y dejar 
esperanza para las nuevas generaciones. 
Ahora es nuestra responsabilidad, somos 
los protagonistas de este nuevo mundo y 
de nuestra voluntad depende de que el 
progreso siga siendo positivo para abra-
zar las nuevas ideas que transformen 
nuestras creencias y juntos entremos en 
este nuevo paradigma, para darle solu-
ción a los nuevos problemas que hemos 
creado. El consumismo, el desastre eco-
lógico, las guerras religiosas y culturales, 
los vacíos de poder y la degradación de 
la política, dependen de nuestra voluntad 
individual y colectiva 

/Boti-k Puro    @botikpuro
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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

aparecer a cualquier edad, pero es más 
común en las personas mayores;
• la menopausia: las mujeres postmeno-
páusicas tienen mayor riesgo de ojo seco 
que los hombres de igual edad;
• el fumar en forma activa o pasiva: 
demás de con ojos secos, el fumar se 
relaciona con problemas oculares gra-
ves como degeneración macular, cata-
ratas y uveítis;
• el estado de salud: diabetes e hipoti-
roidismo; enfermedades autoinmunes: 
lupus y artritis reumatoide pueden pre-
sentar esta molestia; el Síndrome de 
Sjogrens, que afecta las glándulas saliva-
res y lacrimales y provoca problemas de 
ojo y boca secos;
• los medicamentos de receta y de 
venta libre -antihistamínicos, antide-
presivos, fármacos para la presión arte-
rial, pueden aumentar el riesgo de sínto-
mas de ojo seco;
• los problemas de párpados: el cierre 
incompleto de los párpados cuando se 
duerme o parpadea, causado por enveje-

cimiento o después de una cirugía plás-
tica, o por otras causas, pueden ocasio-
nar ojo seco grave. 

Tratamiento: uso de lágrimas artificia-
les, preferentemente recetadas por el 
oftalmólogo, y de anteojos en lugares 
ventosos.

También es importante proteger a los 
ojos del sol para que no se lesione la 
retina, la capa más profunda del ojo.
Para ello: no mirar directamente al sol, 
aun con los anteojos oscuros.
Evitar pasar muchas horas, sobre todo 
en las horas pico –de 10 a 15 hs, 
expuestos al sol.
No tomar sol con lentes de contacto 
puestas, si no tienen filtro para rayos UV
Tratar de tomar sol con los ojos cerrados, 
incluso con anteojos oscuros puestas.
Recordar que los ojos de los bebés y los 
niños son todavía más sensibles que los 
adultos a la radiación ultravioleta 

info@aamenta.org.ar

• CURSOS DE MEDICINA NATURISTA 2020. Para profesionales de la salud. 
  Comienza Sábado 14 /3 a las 9.30hs.
• CURSOS PARA PÚBLICO:  Medicina Ayurveda  |  Estética y Naturismo  |  Alimentación Natural.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

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

Síndrome del ojo seco

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

No es solo una molestia pasajera sino 
que puede provocar lesiones impor-

tantes y crónicas en las capas externas 
del ojo: la córnea y la conjuntiva. 
Aunque en un principio se relacionó con 
una enfermedad auto-inmune, la enfer-
medad de Sjogrens, en este momento es 
mayor la cantidad de problemas causa-
dos por múltiples alteraciones en la 
superficie del ojo por acción del medio 
ambiente más que por la alteración del 
sistema inmune. 
El ojo seco es una enfermedad multifac-
torial de la superficie ocular caracteri-
zada por la pérdida de regulación de la 
película lagrimal, acompañada de sínto-
mas oculares, como irritación, ardor, 
sensación de sequedad o de tener areni-
lla en el ojo, de quemazón y picazón un 
lagrimeo excesivo o la pesadez palpe-
bral y también el enrojecimiento y la 
visión borrosa, -cambio de clima, vien-
tos fuertes, irritación por humo, exposi-
ción al sol- sobre todo en chicos-, o en 
el ambiente interno  –aire acondiciona-
do en casas, oficinas y aviones, o venti-
ladores, etc.

El uso constante de computadoras, celu-
lares, tablets, u otros dispositivos digita-
les, disminuyen la efectividad del parpa-
deo: el ojo esta fijo, no se mueve con la 
frecuencia ni con la profundidad habi-
tual y entonces hay mayor evaporación 
del líquido lagrimal con la consecuente 
sequedad ocular.
Para solucionar estos problemas pode-
mos utilizar los humidificadores de 
ambiente, sobre todo en niños o perso-
nas mayores o recurrir a las gotas o los 
colirios especialmente preparados.
Muchos pacientes presentan los síntomas 
del ojo seco, pero desconocen que es una 
enfermedad y por lo tanto se puede pre-
venir y mejorar.
Es importante la consulta con el médico 
oftalmólogo para tener un diagnóstico 
precoz del problema y buscar las mejores 
medidas para prevenirlo y solucionarlo.

Factores asociados con síndrome de 
ojo seco que debemos conocer.
Una cantidad de factores aumentan el 
riesgo de ojos secos:  
• el uso de lentes de contacto: es difícil 
determinar su influencia, es más fre-
cuente en días de viento y puede provo-
car ulcera de córnea; 
• el envejecimiento: el ojo seco puede 

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



convivir |11

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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Inventario adecuado para mejorar 
el rendimiento del dinero

La correcta gestión del Stock es de 
gran importancia para todo tipo de 

empresa, ya que la mala administración 
de los inventarios de las materias pri-
mas y productos terminados puede 
afectar el flujo financiero en el corto 
plazo. Algunas de las problemáticas más 
frecuentes vinculadas directamente con 
el Stock son: 

-Desequilibrio: reducción extrema de 
los artículos que puede producir faltan-
tes para la venta como para la produc-
ción como así también las compras ex-
cesivas que puede producir sobrestock. 
-Capital inmovilizado: los artículos 
acumulados en depósito no solo gene-
ran gastos sino que también representa 
dinero que no está disponible para el 
giro del negocio. 
-Caducidad: tener más stock del nece-
sario, que los productos se venzan antes 
de poder ser utilizados. 

Quienes se ven más afectadas por estas 
cuestiones son las empresas producto-
ras y distribuidoras de alimentos. 
Pero, poco a poco, las nuevas tecnologías 
fueron dando respuesta a estos temas y 
generando mejores formas de trabajo. 
Como es el caso de SIGMA, el Software 
de Gestión desarrollado por SIG,  que 
permite realizar una adecuada gestión de 
producción y su consecuente ordenada 
administración de las compras. Planifi-
car bien la producción significa comprar 
solo lo necesario para cumplir con el 
plan sin tener que recurrir a stocks de 

seguridad muy elevados.
SIGMA también calcula el costo de la 
producción, genera las órdenes de tra-
bajo de lo que hay que fabricar en cada 
período, los pedidos de compra y el 
control de vencimiento de cada lote de 
mercadería. Además, por medio de la 
información que provee SIGMA Pro-
ducción, se pueden instrumentar políti-
cas comerciales más efectivas según la 
información del stock disponible y tam-
bién se pueden definir políticas de stock 
como punto de pedido óptimo, stock de 
seguridad y stock mínimo para tener lo 
que se necesita en el momento que se 
necesita.
Cada vez más son las fábricas y distri-
buidoras que confían en SIGMA para 
llevar su gestión diaria.
Recientemente se implementó de forma 
exitosa el sistema en una gran empresa 
elaboradora de galletitas que cuenta con 
más de 60 años de trayectoria en el 
mercado, la cual necesitaba el respaldo 
de una herramienta de gestión que ali-
nee su objetivo de trabajo. Sus emplea-
dos ya se encuentran operando con el 
software y sus directivos pueden tomar 
decisiones con información confiables.
Las empresas del rubro alimenticio que 
busquen aprovechar mejor las oportuni-
dades del mercado, necesitan un Soft-
ware de gestión que les ayude a tomar 
mejores decisiones en su gestión para 
llegar a sus metas, bajar sus costos y 
obtener mayores ganancias 

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

¿Acorde la Ley de Discapacidad 
22.431, a qué personas se las con-

sidera discapacitadas?
A todas aquellas que padezcan alguna 
alteración o déficit funcional permanen-
te o prolongada, ya sea física, mental, 
sensorial o mixtas; o del habla o la 
deglución, del normal control de los 
esfínteres, etc. que en relación a su edad, 
y medio social, impliquen desventajas 
considerables para su integración fami-
liar, social, educacional o laboral. En el 
país, como en el mundo, las estadísticas 
señalan en un 9 y un 11% de personas 
con algún tipo de Discapacidad.

¿En el caso de la institución que usted 
dirige, el Centro de Rehabilitación 
Rebiogral, cómo se atienden a las per-
sonas con discapacidades?
Se atienden por un equipo interdisciplina-
rio humano y bien capacitado, que con 
mucha paciente, y de forma clara, sincro-
nizada y armónica, dan lo mejor de sí, por 
tratar de recuperar funciones disminuidas 
o perdidas, y/o de aliviar dolores físicos y 

psicológicos que padecen, como conse-
cuencias de enfermedades o secuelas.

¿Qué profesionales forman el equi-
po interdisciplinario del Centro 
Rebiogral?
Médicos neurólogos, clínicos, kinesiólo-
gos fisiatras, técnicas de masaje terapéu-
tico, fonoaudiólogas, terapistas ocupacio-
nales, psicólogos y neuropsicólogos, psi-
copedagoga, psicomotricistas, nutricio-
nista, y un equipo administrativo que 
trabaja poniendo lo mejor de sí por 
ayudar a las personas discapacitadas y 
sus familias, en los trámites frente a 
Obras Sociales, ART o prepagos y/o en el 
asesoramiento para la obtención de Cer-
tificado de Discapacidad.

¿Cuáles son los pacientes que se 
atienden o se podrían atender en la 
institución?
Los pacientes con discapacidades moto-
ras, mentales o mixtas, ya sean de causa 
neurológica, reumatológica, traumatológi-
ca, accidentológica, deportológica, etc. Ej:
-A.C.V y sus secuelas (Hemipléjicos, Afá-
sicos, etc.)
-Traumatismos de cráneo-cerebro y/o 

- Rebiogral -

Atención de la discapacidad 
columna y médula espinal (Parapléjicos. 
Cuadripléjicos, etc.)
-Enfermedades crónicas neurológicas. Ej: 
Parkinson y similares, Alzheimer, Demen-
cias vasculares, (fallas de memoria, aten-
ción, concentración y rendimiento inte-
lectual). Problemas de equilibrio y estabi-
lidad de la marcha, Esclerosis Múltiple, 
Parálisis cerebral infantil y del adulto.
-Enfermedades o secuelas que causan 
dolor crónico. Ej: Artrosis, Trastornos de 
postura (Escoliosis, Cifosis, rectificacio-
nes en la columna cervical, lumbar), 
Artritis, Tendinitis y Tendinosis, con-
tracturas musculares dolorosas con o sin 
puntos “gatillos de dolor”, Osteopenia, 
Osteoporosis, problemas como Fascitis 
Plantar, Espolón calcáneo, Epicondilitis, 
etc, etc. Hernias discales, Osteofitosis de 
la columna vertebral, etc.
También tenemos línea de Medicina 
PREVENTIVA para detección, preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de facto-
res de riesgo (Obesidad, Colesterol ele-
vado, Tabaquismo, Estrés, Diabetes 
Mellitus, HTA, etc.) para su corrección 
oportuna y/o para con cambio de hábitos 
asesoramiento en actividades físicas con-
troladas y corrección ya sea con medica-
ción clásica y/o natural, Fitomedicina, 
suplementos nutricionales, la medicina 
INTEGRATIVA-REGENERATIVA y 
ORTHOMOLECULAR y la Homeopatía, 
para actuar contra el envejecimiento del 
cerebro, del cuerpo en general y sexual, 

entre otras actividades.

¿Cómo pueden hacer los pacientes 
para atenderse en el Centro?
Solicitando previamente una consulta 
telefónica o por mail, a la que deberán 
asistir con los estudios que le hayan rea-
lizado, donde serán evaluados personal-
mente por el Dr. Quiñones Molina, se 
hará un pronóstico de cada caso, de su 
potencial o margen rehabilitable tanto 
para ser tratados en forma particular o 
mediante las Obras Sociales; y de tener 
Certificado de Discapacidad, se realizará 
un resumen de historia clínica tipo Epi-
crisis dirigido a sus Obras Sociales, con 
las propuestas de tratamiento, activida-
des a realizar, objetivos, y presupuestos 
de los tratamientos.
También pueden venir (con previa coor-
dinación) derivados por otros profesio-
nales independientes, o de las propias 
Obras Sociales, ART o Prepagas.

¿Con que Obras Sociales trabajan en el 
Centro de Rehabilitación Rebiogral?
Trabajamos con muchas Obras Sociales, 
entre ellas, OBSBA, IOMA, OSECAC, 
OSPOCE, UPCN, IOSFA, BANCARIOS, 
OSPACA, OSPAT, OSPOCE, entre otras

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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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

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

 Antes de hablar del Coronavirus, que bastante se ha 
escrito ya, quiero contarles una historia verídica. 

¿Cómo sé que ocurrió? Pues porque es la mía!
“No se enferma quien quiere, sino quien puede”. Esta frase 
la escuche por primer vez a mis 6 años, y no es que me 
haya quedado grabada a mí, quedo grabada en mi familia.
Tengo una prima unos años más grande que yo y un 
hermano menor. Cuando éramos chicos y llegaban las 
vacaciones, mi prima venía a casa y se quedaba con 
nosotros varios días. Yo la seguía a todos lados, no me 
despegaba de ella, pasábamos todo el día jugando y 
dormíamos en la misma cama. Como mi hermano era 
muy chiquito no participaba de todos nuestros juegos. 
Al poco tiempo de regresar a su casa, mi prima despier-
ta con unas inmensas paperas, en cuanto mi madre se 
entera llama a nuestro pediatra y me pone en cuarente-
na ya que seguramente me había contagiado y debíamos 
proteger a mi hermano de 2 años. Pasan los días sin 
novedad hasta la mañana en que las paperas hacen 
erupción y la fiebre sube y sube. El que enfermo fue mi 
hermano!! Cuando el médico llega a casa y comprueba 
que mi hermano fue el afectado, pronuncia esta frase 
“No se enferma quien quiere sino quien puede, señora” 
y continua, “evidentemente su hijo estaba más propenso 
al contagio que su hija, vaya uno a saber por qué”. 
Resultado final, nunca tuve paperas.
Quería contarles esto antes de hablar de este virus que 
está afectando a China. 

- Prevención -

Coronavirus
El Coronavirus pertenece a una familia de virus que 
provoca enfermedades que van de un leve resfrío a sín-
dromes pulmonares graves. Existen diferentes tipos de 
Coronavirus, el SRAS-CoV, MERS-CoV y el que nos 
ocupa hoy, 2019nCoV que aparentemente es de menor 
gravedad que los dos primeros.
Todo lo que podamos leer sobre su origen son puras 
especulaciones, lo que se sabe es que se contagia por vía 
aero respiratoria entre humanos. Por el momento no 
salgan a buscar una vacuna porque no existe, es una cepa 
nueva, los científicos recién la están aislando por lo que 
la vacuna tardara todavía un poco en aparecer. Qué hacer 
entonces? Volver a mirar el título: Prevención, pero ade-
más recordando la historia que les conté, se deben dar un 
montón de condiciones para que el contagio sea factible. 
Sin ir más lejos, los que viajamos en medios de transpor-
te, estamos diariamente en contacto con personas resfria-
das sin embargo no volvemos enfermos a casa todos los 
días. No es lo mismo quien está bien alimentado, con 
ocho horas de sueño reparador diario y un trabajo que lo 
apasione, a quien come comida chatarra, duerme mal y 
padece de stress crónico, los cuerpos reaccionaran dife-
rente ante un agresor externo.
Por eso es importante prevenir y además sacarnos vie-
jos estigmas de encima, abandonar frases como:
"Si hay un virus volando seguro lo agarro yo."
"Con la suerte que tengo seguro me agarro algo de esto."
Y la lista sigue, ud puede agregar las suyas…

Prevención: Es importante higienizarse, lavarse bien 
las manos cuando llegamos a destino.
Usar barbijo siempre y cuando sepamos que estaremos 
en contacto directo con personas afectadas. En el día de 
hoy mucha gente paso por la farmacia buscando barbi-
jos y guantes, no nos dejemos llevar por la paranoia, 
úsenlo solo en casos justificados.
Consumir Vit.C, en polvo, 2 o 3gr. diarios, como preven-
ción y tratamiento. Si bien algunos ponen en duda el 

HERBORISTERÍA

efecto preventivo, hay muchísimos ensayos donde se 
demuestra la menor incidencia de resfríos y gripes en 
personas que consumen diariamente Vit.C de las que no.
Echinacea y Uña de gato, dos extractos que aumentan 
las defensas.
Aceite de los rateros, es un aceite que se elabora con una 
mezcla de esencias, Canela, Capsicum, Enebro, entre 
otras. Este aceite se aplica en puntos específicos del 
cuerpo, muñecas, detrás de las orejas, en las sienes. La 
función es evitar el contagio de toda afección aero 
transportable, es decir, aquellas que se transmiten a 
través de estornudos y tos. Este aceite lo elabore mucho 
en la época de la gripe aviar, con resultados excelentes, 
a partir de ese momento, mis clientes lo reponen cada 
año cuando comienza el invierno.
Hahnemman, el padre de la homeopatía decía, que no 
hay enfermedades sino enfermos. No nos preocupemos 
tanto por el origen de este virus sino por evaluar cómo 
estamos nosotros, como es nuestra dieta, nuestras horas 
de trabajo y de ocio, tenemos algún momento de ocio 
realmente? Disfrutamos de la familia, de una reunión de 
amigos? Reímos suficiente? Nos tomamos un rato para 
caminar por una plaza disfrutando de no hacer nada? 
Allí está la verdadera prevención. 
Como siempre, ante cualquier duda consulte a su médico y/o 
farmacéutico de confianza farmacialibertad0@gmail.com
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Simplifica tu vida

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Piensa en aquellas cosas que consu-
mes pero que no son en absoluto 

necesarias. ¿Ropa? ¿Tecnología? ¿Salidas? 
De todas ellas, ¿Cuáles te acercan a la 
felicidad? ¿Cuáles podrías suprimir sin 
que te vieras afectado?, ¿Te sentirías 
incluso aliviado por no llevar su carga?
Piensa en todas esas relaciones que no te 
aportan nada, que solo sostienes por 
compromiso, por tradición, incluso por-
que quieres parecer bueno. Todas esas 
reuniones inútiles a las que acudes por 
cortesía, cuando quisieras estar en pan-
tuflas viendo una película de Walt Dis-
ney con tus hijos.
Hoy en día, la necesidad de simplificar 
nuestra vida tiene un doble significado: 
por un lado, nos hace más fácil el cami-
no, más libre, más liviano; por el otro, es 
una cuestión de responsabilidad social. 
Podría explicártelo, desde mi perspectiva 
de naturópata, reflexionando sobre la 
salud. Generalizando, en el mundo de 
hoy existen dos grandes tipos de enfer-
medades, las de la abundancia y las de la 
escasez; unos están enfermos porque 
están sobrealimentados y otros, porque 
están desnutridos.
Unos están gordos y enfermos del cora-
zón porque su vida es fácil y llena de 
excesos, otros están flacos y excluidos 
porque para llegar al colegio tienen que 
caminar largas distancias con los pies 
descalzos y el estómago vacío.

Seguramente tú perteneces al grupo de 
aquellos a los que al menos les sobra algo 
de lo que podrían prescindir para ser 
más felices y simples. Seguramente ese 
algo le puede facilitar la vida a otra per-
sona. Es una ecuación donde todos 
ganan y que debe activarse cuanto antes 
y en forma masiva para que de verdad la 
prosperidad absoluta sea el estado de 
cosas planetario.
En el área del conocimiento también nos 
hemos vuelto complejos y este ya no 
siempre juega a nuestro favor, más bien 
se ha vuelto un intrincado laberinto que 
nos enreda cada vez más; simplificar es 
cultivar la sabiduría diáfana del observa-
dor sin juicios, que no se ata ni se iden-
tifica con el conocimiento ni las creen-
cias establecidas, sino que los utiliza en 
función de un propósito iluminado por 
el corazón.
Comprender que la INTELIGENCIA es 
un fenómeno natural que ocurre cuando 
lo permitimos, el CONOCIMIENTO es 
un mero instrumento y la SABIDURÍA 
es la encargada de acoplar y modular la 
expresión de tus pensamientos y accio-
nes; reconócelos, define el objetivo y 
permite que expresen su juego creando 
como lo hace la naturaleza en unidades 
perfectas, eficientes, sin excesos ni defec-
tos y por el camino más simple 

 www.coachnutricional.net
@poreldespertar           

Vive más sencillamente,
para que otros sencillamente 
puedan vivir.  Gandhi

INFORMACIÓN GENERAL
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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 ali-
viar 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 huma-
nidad para recuperar la salud y el bienestar. Quiero 
reiterar lo que digo en forma permanente QUE NO SOY 
MEDICO 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 medica-
mentos. Lo que yo realizo se agrega a la medicina ofi-
cial ¿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 piernas, angustias, dolores del alma, depresión, etc. 
Poseo un archivo con cientos de fichas de pacientes 
con nombre y apellido, teléfono, con los tratamientos 
realizados y sus resultados y las diferencias logradas y 
que están a disposición de quienes las quieran consul-
tar. 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 tratamien-
to que no emplea drogas ni medicamentos. Gladys 
tiene artrosis en todo el cuerpo desde años, espalda, 
brazos y rodillas, sin energía completamente, pesadez 
de cabeza que no le permite hacer nada, cansada de 
tomar antiinflamatorios sin grandes resultados, ella 
decidió probar con esta terapia. Realizada la Sanación 
con Energía Pránica, Gladys sintió al momento un ali-
vio 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

Es un árbol proveniente del norte de la India con 
grandes propiedades curativas, preventivas y 

nutritivas. Es conocido, también, como Árbol de la 
vida o Árbol Milagroso. Si queremos entrar en deta-
lle sobre esta especie, debemos preocuparnos por 
caracterizar sus distintas partes, ya que cada una de 
ellas tiene una propiedad distinta y de gran impor-
tancia por su alto nivel de proteínas, vitaminas, 
minerales y antioxidantes.
Esta planta, tiene un crecimiento rápido y llega a tener 
un gran tamaño. Las hojas, los frutos y las flores, 
poseen fuertes propiedades medicinales, sobre todo 
para la prevención y el control de diversas enfermeda-
des. Las raíces también son comestibles y se utilizan 
para realizar un condimento de alimentos. 
Otro dato distintivo de sus propiedades, es que la 
Moringa, es una de las especies vegetales con mayor 
contenido de aceite, por lo que es un recurso impor-
tante para fabricar biodiesel. Además, esta planta, es 

La Moringa Oleifera purificadora de agua. El Ayurveda, medicina tradicio-
nal de la India, considera a la Moringa como una 
planta de gran importancia. Sus hojas, son utilizadas 
como cataplasmas para las heridas y se usan para los 
dolores de cabeza, frotándolas contra las sienes. Así 
también para mejorar la digestión. El jugo producido 
por su raíz es usado para aliviar la irritación y las 
raíces son excelentes tónicos para el cuerpo y los pul-
mones y como emenagogo, expectorante y diurético 
suave. Además, son buenas como tranquilizantes para 
aliviar la epilepsia y la histeria. El aceite, asimismo, es 
utilizado para enfermedades de la piel. Las flores, las 
hojas y las raíces se usan en remedios para los tumores 
y la semilla en particular para tumores abdominales.
Intentando hacer un resumen de los beneficios tan 
diversos, extensos e importantes de esta planta, pode-
mos realzar sus propiedades curativas y  su amplitud de 
formas de consumirla, recordando a la Moringa como 
un gran anti-inflamatorio, analgésico, activador del 
metabolismo, purificador, anti-anémico, productor de 
hormonas, estimulador del crecimiento del pelo, regula-
dor de los niveles de azúcar en la sangre, fortalecedor 
de músculos y huesos, antihipertensivo y antioxidantes 
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Correr velos
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

 No es suficiente saber o entender por 
qué se percibe lo que se siente, es nece-

sario experimentarlo en toda su intensi-
dad. Para ello deben encontrarse la sensa-
ción con la expresión de ese sentimiento. 
De esta manera aflora un gesto, una mira-
da, un tono de voz y también palabras. Así 
va saliendo una trama. El cuerpo de ese 
tejido viviente surge del universo de espa-
cios y personajes, de seres y experiencias 
que nos van habitando. Primero cobran 
vida mediante la observación y luego se 
hacen cuerpo a través de sensaciones y/o 
pensamientos.  Invito a explorar las huellas 
corporales de la experiencia. Es un ejerci-
cio que conduce a registrar la causa y 
razón de tensiones, dolores físicos, emocio-
nales, posturas desequilibrantes que confi-
guran corazas musculares.
Desde que nacemos las emociones van 
“tomando cuerpo”, es decir, afectando de 
algún modo nuestro sistema muscular y 
orgánico. Si nos animamos a recorrer 
nuestra historia navegando entre el pre-
sente y el pasado, probablemente se des-
empolven ciertas secuelas de dolores 
guardados. Los sitios donde permanecen 
rezagados son las corazas. El desafío que 
propongo es comprender por qué hemos 
reprimido emociones dentro de esa com-
pacta ensambladura. En esta cruzada se 
requiere comenzar a correr velos para que 
emerjan escenas que nos han dañado. Sin 
embargo este recorrido tienen una parti-
cularidad: se efectúa en un contexto que 
está distante a la situación original y per-

manece resguardada por la calma del 
análisis terapéutico. Así es que aunque, 
por unos instantes, aflore el miedo en 
forma de escalofríos o llanto, podemos 
enfrentarlo con más fortaleza y responder 
con mayor seguridad que aquella oportu-
nidad donde andábamos más desampara-
dos o desamparadas. De esta manera, y 
con cierta paciencia, una a una las dure-
zas que forma nuestra coraza se va ablan-
dando. En ese ínterin advertimos un 
dolor diferente, sanador. Con ejercicios 
cuidados, el músculo se mueve y da paso 
a la emoción escondida. Después de esa 
primera vez que logramos develar la tris-
teza, el enojo, se inicia una conexión su-
perior con la sensibilidad de esa zona y se 
nos despierta como una especie de insis-
tencia que, lejos de desvanecerse tras la 
identificación de esas emociones, se agu-
diza para seguir explorando más y más. 
Simultáneamente surge la necesidad de 
comunicar la experiencia a otros u otras 
para darle un sentido analítico y comuni-
carlo con palabras. Aunque nos remita a 
escenas temidas el giro que produce su 
actualización en un ámbito cuidado y con 
los pies sobre la tierra, revierte el hecho 
reparando ciertas heridas. Luego, después 
de un profundo trabajo interno, la vida 
del cuerpo se traduce en ojos que miran 
con un alivio infinito y un rostro cuyo 
resplandor recupera mucho brillo. Es un 
camino a veces sinuoso que no podemos 
explicar solo con palabras, un recorrido 
que nos conduce a un oscuro e iluminado 
proceso de autoconocimiento corporal 
porque comprendemos que el movimien-
to es el gran fundador de la transforma-
ción.  Lo que viene a continuación es la 
sensación interna de fluidez, la conexión 
con un cuerpo desahogado. Y lo mejor, 
las ganas de seguir avanzando para se-
guir corriendo velos    

   Espacio a tierra
alejandrabrener@gmail.com  

-Profesionales de la salud- 

Beneficios de una mente contemplativa

Por Florencia Rapisardi*  
Consultora en Bienestar 
& Comunicadora Consciente 

El estrés es inherente a la vida huma-
na, no es algo malo, lo que hace la 

diferencia, es como lo gestionamos cuan-
do estamos atravesando una situación 
crítica. El estrés constituye la respuesta 
total de nuestro organismo (mente y cuer-
po) a cualquier tipo de situación estresante 
que experimentemos. La negación consti-
tuye una de las formas más comunes pero 
inadecuadas para enfrentar el estrés. Siem-
pre que estemos estresados activamos en 
forma automática el impulso de lucha-
huida, tan antiguo como nuestra civiliza-
ción. Según Kabat Zinn, creador del 
programa de Reducción del estrés basado 
en la atención plena “La estimulación 
crónica del sistema nervioso simpático 
(su función es acelerar las cosas) puede 
llevarnos a largo plazo a un desarreglo 
psicológico que puede causar problemas 
en nuestro cuerpo físico”...
En el ámbito de salud también puede 
ocurrir que se genere fatiga por compa-
sión, es una consecuencia del dolor por 
los otros, me pierdo en el dolor del otro, 
y esto produce desamparo y evitación. 
La propuesta justamente es estar abierto 
al dolor del otro pero sin ser abrumado 
por él, pudiéndome autorregular y de 
esta manera continuar escuchando con 
atención plena, para poder estar real-
mente disponible y que la otra persona 
pueda resonar con mi sistema nervioso.
Esta profesión es una de las vocaciones 
que más demanda personal requiere y si 
un médico se encuentra en total bienes-

tar permite el desarrollo de un sistema 
médico saludable. Son ellos mismos ade-
más los que luego van a poder compartir 
estas actitudes mindful con sus pacientes 
y establecer resonancia. La práctica de 
atención plena se propone como una al-
ternativa saludable y eficaz de entrena-
miento de la mente y el cuerpo para 
enfrentar el estrés. Solo con un minuto 
de respiración consciente podemos acla-
rar la mente y permitirnos elegir de una 
manera consciente cómo actuar frente a 
un desafío. Cuando nos relajamos dismi-
nuye el metabolismo, la frecuencia car-
díaca, el ácido láctico (asociado a la an-
siedad), la presión arterial y aumentan 
las ondas cerebrales asociadas al descan-
so. Tiene que ver con pasar del sistema 
simpático (que es el competitivo, el de la 
alerta) al parasimpático.
En todo momento, a cada instante pode-
mos decidir hacer las cosas de otra ma-
nera, para ello sembramos el hábito de la 
práctica diaria y comprometida (PARA 
DARNOS CUENTA DE COMO ESTA-
MOS momento a momento). 
Si estamos presentes, si somos conscien-
tes de cada momento, también vamos a 
registrar como nos expresamos con no-
sotros mismos, que estamos pensando, 
sintiendo...como nos tratamos y justo en 
ese darnos cuenta aparece la maravillosa 
oportunidad de PARAR, respirar, cen-
trarnos y regalarnos un gesto auténtico 
de amorosidad hacia nosotros mismos, 
de comenzar a responder y no reaccionar 
pase lo que pase... Recuerda siempre que 
una mente estresada no puede activar la 
Compasión. Somos humanidad compar-
tida, aquí, ahora y así    
www.florrapisardi.wixsite.com/flowrapisardi
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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 ACUARIO, tu 
memoria del Alma está en el NODO SUR en LEO: 
La memoria del Alma es el Fuego de Leo, donde el Ego 
necesitaba ser el Centro del Universo. Gran seducción, 
alegría y el brillo del Sol (su Planeta regente) donde 
tu presencia de gran energía positiva, jamás pasaba 
desapercibida. Apasionado/a, enamoradizo/a 
protector/a solían contener y ayudar a sus seres queri-
dos o quien se acercara con un problema. Capacidad 
para puestos de liderazgo. La organización, la creati-
vidad y los temas donde las inversiones tenían un 
papel importante te permitía destacarte y recibir la 
adulación y el aplauso, lo que fomentaba tu vanidad, 
generalmente merecida Aceptabas escuchar opiniones, 
pero la salida estaba finalmente a tu propio estilo. Los 
vínculos con relaciones de cierta categoría y status, te 
llevaban a presumir y ayudaban a reforzar tu autoes-

NODOS LUNARES + ACUARIO
Misión del alma

tima. Actitudes teatrales con cierta manifestación 
dramática te permitían ser el actor o actriz principal 
de tu propio escenario.
El Nodo Norte en Acuario como Misión del Alma, no 
te resultará tan fácil a cumplir, pues la tendencia al 
Dominio como residuo Karmico debe disolverse y 
consolidarse a través del sentido de Grupo. El compar-
tir ideas, ser uno más, sustituir tus propias necesida-
des por una actitud humanitaria hacia los que te ro-
dean, desarrollando actividades culturales, filosóficas 
o espirituales con el fin de dar o recibir conocimien-
tos, te permitirá tomar conciencia de la diferencia 
entre la palabra Yo, y Nosotros. 

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

Mensaje para el Año de Capricornio por los Arcanos 
del Tarot: 3 DE BASTOS | EL DIABLO | 6 DE OROS

Tus proyectos a futuro son muy interesantes, pero no 
dejes de lado lo que hoy te ayuda a sostener tu estruc-
tura de vida. La ambición de construir cosas nuevas es 
lo ideal pero nunca en forma obsesiva. Pon tu energía 
en cuidar lo que tienes y renovar lo que no te hace feliz, 
pero sin actitudes egoístas para evitar que alguien salga 
lastimado. Preparate para un Año muy movilizado, 
donde tus deseos serán beneficiados de acuerdo a las 
necesidades más urgentes y en el momento en que el 

Universo lo considere preciso y necesario.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 3 + 15 + 6 = 24. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 2 + 4 = 6.
La armonía los cubrirá con su energía si aceptan esa 
protección y no se rebelan temiendo comprometer su 
independencia. Etapa de grandes relámpagos de in-
tuición para lo laboral y financiero. Analice y evalúe 
los inconvenientes o ventajas que puede lograr. Trate 
de ser paciente con las emociones de los que le ro-
dean y deténgase a escucharlos. Equilibre sus rasgos 
y sentimientos negativos, como obstinarse sobre un 
tema, y piense que si no se realiza ya, el tiempo le 
dará la explicación por lo que no tenía que ser, o no 
fue el momento. Buena época para trazar planes 
donde los afectos sean la prioridad.
Recuerda Acuario: “Podemos disponer de todos los me-
dios de comunicación más innovadores del mundo, 
pero absolutamente NADA sustituye la mirada y el 
contacto entre los seres humanos”.

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

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

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

  FEBRERO
•Taller:  Panificación sin gluten ni lácteos vegana 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 15, de 10 a 14 hs.
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos saludables 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 15, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller:  Pizzas veganas sin gluten
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 22, de 15.30 a 19.30 hs.
  MARZO
•Curso: Cómo realizar mis primeros alimentos fermentados   
Chef crudivegana  Marcela Redondo/Duración: 1 encuentro
Día: Jueves 5, de 18.30 a 20.30 hs.
•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. Durante los primeros 
cuatro meses: una clase mensual en día sábado.
Fechas de inicio: lunes 2 y martes 3 respectivamente. 
•Asesor en dietética y nutrición natural
Lic. Juana Tucci /Duración: 9 meses. 
Días de cursada: Jueves de 19 a 20.30 hs. 
Fechas de inicio: Jueves 5.
•Especialización en cocina naturista sin gluten ni lácteos 
- Elaboraciones dulces
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 16 clases (4 meses)
Días de cursada: una clase semanal, los viernes de 18.30 a 
21 hs. /Fechas de inicio: viernes 6.
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Como protegerse  del sol 
y los golpes de calor 
En épocas de altas temperaturas es importante que 
adoptes ciertas medidas para evitar golpes de calor, que-
maduras solares, deshidratación y otros problemas de 
salud. El golpe de calor es un trastorno ocasionado por 
el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como con-
secuencia de la exposición prolongada o del esfuerzo fí-
sico en altas temperaturas. Puede ocurrir si la tempera-
tura del cuerpo alcanza los 40 °C o más. Esta afección es 
más frecuente en los meses de verano.
1. Evita la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.  Es 
importante refugiarnos bajo la sombra y usar ropa clara, 
anteojos con filtro UV y sombreros de ala ancha.
2. Usa protector solar con factor de 30 o más y renovarlo 
cada 2 horas o si nadas, sudas o te  secas con una toalla
3. Evitá por completo la exposición al sol de los niños 
menores de 6 meses. En mayores de 6 meses coloca 
protector solar adecuado en aquellas áreas que no hayan 
quedado cubiertas por ropa
4. Mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años 
y quienes padecen enfermedades crónicas deben tener 
un mayor cuidado ante el sol.
5. Cuando las temperaturas son altas (mayor a 30ºC) y 
hay una mayor humedad ambiental, las pérdidas de agua 
son mayores, por lo que se debe aumentar su consumo.
6. Si vas a realizar actividad física, hacelo en horarios 
adecuados. Tomá abundante agua antes, durante y des-
pués del ejercicio. Usa ropa holgada y liviana. 
7. Tome baños o duchas fríos durante el día 
 LINK A VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=fsm
5XcENmE0&feature=youtu.be
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 La Quínoa está catalogada por la FAO 
como la proteína del futuro por su característica biomole-
cular. Es apta para todas las personas expuestas a gran 
desgaste psicofísico. Su acción principal reside en la ex-
tracción de sus principales oleos esenciales, realizada por 
Laboratorios Crinway a través de la biotecnología molecu-
lar. Es Apto celíacos  Venta a mayoristas, dietéticas y    
farmacias: (011)4738-4628/ 4768-0523

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible
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