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Respuestas sencillas a tus dudas obre nutrición

¿Tengo que comer legumbres?
Por Dra. Elba Albertinazzi
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas
info@aamenat.org.ar

 Las legumbres son alimentos ricos en proteínas y 
fibras que alimentan la microbiota –bacterias intes-

tinales que protegen la salud del intestino y, por consi-
guiente la nuestra, contienen pocos hidratos de carbono 
que son de absorción lenta -bajo índice glucémico!-, 
micronutrientes y minerales  con acción antioxidante y 
vitaminas del grupo B –salvo B12–.
Pero para aprovecharlas mejor debemos tener algunos 
cuidados. No mezclar en el mismo plato las legumbres 
con los cereales. ¿Por qué hay que tener este cuidado?  
Porque las legumbres tienen más cantidad de proteínas 
y fibras que retardan la digestión: necesitan estar más 
tiempo en el estómago en contacto con los jugos gástri-
cos ácidos-; y los cereales poseen más hidratos de car-
bono –azúcares- que se asimilan en menos tiempo.
Estas diferencias hacen que no se degraden completa-
mente bien ni un alimento ni el otro, y ambos pasan al 
duodeno sin digerir, por lo que no se metabolizan y 
comienzan a fermentar, produciendo distensión abdo-
minal, gases olorosos, dolores cólicos y otras molestias. 
Si bien hace varios años era una práctica habitual el 
preparar platos donde se combinaban estos alimentos, 
era porque se creía que, en el estómago, ambos tenían el 
mismo tiempo de digestión y liberación de las proteínas 
y los aminoácidos que las formaban, permitiendo que el 
organismo los utilizara en su totalidad para formar otras 
nuevas proteínas esenciales. 
Con el tiempo, y el avance de los estudios sobre los 
nutrientes, su metabolismo y funciones, fuimos apren-
diendo que esto no es así: no es necesario que comamos 
los alimentos proteicos, incluidos los de origen animal, 

en el mismo momento, y más aún es mejor ingerirlos 
separados en distintas comidas, e incluso en días distin-
tos, para poder tolerarlos mejor.
Estos molestos problemas pueden prevenirse dejando las 
legumbres –salvo las lentejas- que se ablandan en poco 
tiempo, en remojo por la noche, para ablandarlas y, si es 
necesario, pelarlas, como es el caso de los garbanzos que 
se usan para la preparación del hummus.
Pero si nos olvidamos podemos recurrir al agregado de 
hojas de ajedrea, una planta aromática que podemos 
tener en el balcón y retirar después de la cocción; o 
colocar algas kombu que se consigue en dietéticas:  al-
canza con cortar un trozo de 3-4 cm que se agrega al 
agua fría y se retira cuando las legumbres están cocidas: 
puede cortarse en trozos pequeños y comerlos con las 
legumbres. También es posible cocinar mayor cantidad 
y guardarlas en el freezer en recipientes adecuados, 
según la cantidad de comensales.
Para aprovechar los beneficios de las legumbres aconse-
jamos  no abusar de ellas, porque contienen un exceso 
de proteínas que son acidificantes,  no comerlas diaria-
mente, ni en grandes cantidades, alcanza con incorporar 
2 veces por semana,  2-3 cuch. soperas, bien cocidas, y 
bien masticadas o hacer un puré en el caso de personas 
mayores, para poder evitar los gases, acompañar con 
3/4 de plato de verduras, y siempre con 2-3 cucharadas 
de un aceite de 1era prensada girasol u oliva, si es posi-
ble, y prepararlas para la cena, que es la mejor hora para 
digerirlas. También se recomienda, en casos de alimen-
tos hiperproteicos: legumbres y carnes, cenar temprano, 
alrededor de las 20 hs. para realizar una buena diges-
tión, antes de acostarse    
   
No se aconsejan en niños hasta el año, ni en pacien-
tes con aumento del ácido úrico ni en enfermeda-
des renales crónicas por el exceso de proteínas.

Boti-k/ LANZAMIENTO
Nuevos Aceites Esenciales Puros Premium
Boti-K anticipa su próximo lanzamiento: llegan en Julio 
los Nuevos Aceites Esenciales Puros Premium, diseña-
dos para el uso personal y cosmé-
tico. Formulados bajo el concep-
to de aromaterapia, para mejorar 
el bienestar y rendimiento diario, 
podrán aplicarse frecuentemente diluidos en alguna 
crema o aceite vehicular. Les adelantamos las 7 varieda-
des esenciales: Lemongrass, Lima, Limón, Romero, Tea 
Tree, Menta, Sándalo. Próximamente estarán disponibles 
en www.tiendabotik.com y en las mejores Farmacias, 
Dietéticas y Tiendas Naturales de todo el país  
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Cecilia Andrada - Directora

Pasados los simbólicos 100 días de cuarentena, 
los que vivimos en “el AMBA”, seguimos miran-

do por la ventana. Preguntándonos cuándo llegamos 
al final del túnel, a fin de mes, a fin de año… cada 
uno lidia con lo que le toca. Necesitamos -todos- 
que esto imperiosamente termine, por las razones 
que ya conocemos. Pero hay algo que debemos en-
tender, cuando se nos presenta una encrucijada se-
mejante hay una forma de accionar que nos lleva a 
la liberación: Aceptar.
Aceptar es comenzar a resolver con lo que tengo. No 
me puedo escapar. Acepto y obro en consecuencia. 
Acepto y me quedo tranquilo. Fluyo con la circuns-
tancia con que me toca lidiar. Busco maneras de 
resolver mis asuntos con lo que se me ofrece hoy. 
Sucede que tenemos alrededor muchísimas expe-
riencias positivas dentro de esta pandemia. Acciones 
nobles, nuevos emprendimientos, gente que se rein-
venta. Amores que se consolidan y quienes se dicen 
adiós para bien de los dos.
Ya hemos tenido un compañero columnista con 
Covid19, que se ha recuperado, así como empresas 
amigas con personal en esta situación. Agradece-
mos que se están recuperando TODOS bien. Es lo 
que nos toca, no debemos bajar la guardia, pero 
tenemos que entender que debemos aprender una 
vez más a convivir. 
En esta edición presentamos muchas notas para 
abrir la cabeza, ejemplos de “reinventados”, info 
para que mejores tu alimentación y estés sano y 
fuerte. Porque te queremos, sabelo.
Lector, que disfrutes de la edición de julio

Cuándo llegamos??
Por Marta Susana Fleischer

Nadando en un mar etéreo, 
confundido entre miríadas de 

entidades semejantes, todos simila-
res, espera nuestro verdadero Ser.
Cuánto en común tendremos con 
nuestro verdadero Ser, cuántas di-
ferencias habremos ido forjando a 
lo largo de la vida, que nos alejaron 
e incrementaron las distancias.
Los hechos cotidianos nos atrapan 
y encadenan circunstancias sin pa-
rar. Y todos nos vamos quedando 
sumergidos sin querer, o sin saber.
Pareciera que la vida está diseñada 
para hacernos olvidar nuestro ori-
gen. Y no nos conviene estirar las 
distancias, distraernos y alejarnos 
de aquello que verdaderamente so-
mos. Haciéndole el juego a aquello 

que nos impide ser dioses.
Porque eso es lo que somos, una 
parte de Dios evolucionando.
Y es bendito el momento en que 
nos damos cuenta de que todas las 
experiencias que se nos presentan 
son diseñadas para la propia supe-
ración. Y no, no hay casualidades. 
Por alguna razón nos pasa lo que 
nos pasa. Y tenemos los parientes 
que tenemos, y se presentan las 
experiencias que necesitamos para 
aprender.
Y los que nos rodean funcionan 
como un espejo, en ellos vemos lo 
bueno y lo malo que hay en noso-
tros mismos. Y lo que nos disgusta 
en los demás es lo que hay en no-
sotros oculto y no lo queremos re-
conocer.
Como si el planeta fuera un gigan-
tesco tablero y todos sus habitantes 

Por Federica Rosenkrautz

De la nada surgen las ideas, un 
indescifrable mecanismo las 

trae a la luz y la mente las analiza. 
Ideas para el bien, ideas salvadoras, 
mezquinas ideas.
Como un árbol que cada día se 

ramifica más las ideas piensan al 
pensador, lo van atrapando y se 
convierten en su amo. Inadvertido, 
el pensante aceita los pensamientos 
nuevos, de calidad parecida a los 
precedentes. Si lo distraen ideas de 
derrota o enfermedad, en poco 
tiempo habrá construido las rejas 

Nuestro verdadero Ser

La fuente de los tesoros

las piezas de un mágico juego. Ter-
mina un partido y empieza el si-
guiente. Con la diferencia que en 
este imaginario juego todos somos 
ganadores. Porque absolutamente 
todo lo que vivimos nos sirve, y 
todo está diseñado para nuestro 
provecho. Porque aún cuando per-
demos (cuando nos enfermamos, o 
nos maltratan, o nos sentimos des-
graciados), estamos sacando venta-
ja de esa experiencia, aunque no 
nos guste y nos parezca injusta, 
nos sirve.
Por eso es positivo que descubra-
mos la belleza que hay en todo, 
porque todo está diseñado exquisi-
tamente por una inteligencia supe-
rior, a la que con nuestra mente 
limitada no podemos comprender.
Y cuando tengamos la información 
necesaria, cosechada a fuerza de 
experiencia, veremos que todo en-
caja, que todo está diseñado para 
nuestro bien. Y que, en definitiva, 
somos ganadores. Siempre

de su propia cárcel. Si por el con-
trario las ideas son positivas, de 
recreación y regocijo, actuarán co-
mo generadoras de mayor bienes-
tar, que conducirán al creador a su 
plenitud.
Aunque no lo sepa, y le cueste 
creerlo, el pensante tiene la capaci-
dad de parar el flujo, buscar en el 
silencio y extraer de esa misma 
nada las alegrías y triunfos que 
imagina lo aguardan afuera
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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

Malas y buenas noticias

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•Milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•Variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

ROJAS 12  (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

 La moneda tiene dos caras
Me tocó la mala. Me agarró el Coronavirus. Pasé 14 

días internado, de los cuales, 11 días en terapia intensi-
va. Comencé el relato por el lado peor, eso para dejar lo 
bueno como postre, para el final de la nota.
Más que nunca, ahora, hay que volcarse a una vida más 
natural, amigable con el planeta. Basta ya de agresiones 
al medio ambiente, agresiones de las cuales somos el 
efecto, no la causa. La gran verdad es que unas gotas de 
saliva son más mortales que un misil. Y un microrga-
nismo es más fuerte que las murallas de China.
Sólo tengo agradecimientos, aprendizajes, reflexiones.
Agradecimientos para con los médicos que me salvaron 
la vida. Agradecimientos para el personal de enfermería 
(24 horas de cuidados). Agradecimiento para la fami-
lia, que sufrió junto (sin poder hacer visita). Agrade-
cimiento a tanta gente amiga que manifestó preocupa-
ción, afecto y deseos de recuperación.
El aprendizaje es amplio, intenso y profundo. Estamos 
en un planeta pequeño. Lo que yo haga, afecta inmedia-
tamente a todos.

Finalmente, una buena noticia
Ya se está imprimiendo el libro sobre Marketing para 
Productos Naturales.
Era una consagrada sugerencia de Luciano Beltrán y 
Cecilia Andrada (editores del Convivir) y un reiterado 
pedido de lectores.
Comencé lentamente, al inicio de la pandemia y el libro 
fue naciendo, creciendo, con muchos temas de nuestro 
mundo natural. Es un libro natural.
Para darle una idea, lo compuse en nueve capítulos, al 
estilo cátedra universitaria. Con un lenguaje de fácil 
lectura, muchas ideas y sugerencias para poner en prác-
tica. Le doy un avance de los contenidos:

1. La mesa está servida. Es un panorama sobre las 13 
tendencias en alimentación sana.
2. El marketing en pocas palabras. Un desfile minu-
cioso por 8 de los principales conceptos del marketing e 
ideas sugestivas para ponerlos en práctica.
3. Marketing en dietéticas. Desde una hoja de ruta 
para instalar una dietética hasta la nueva realidad post 
pandemia.
4. Marketing ferial. Una guía práctica para marketing 
y ventas en ferias. Cada día hay más ferias de productos 
naturales.
5. De noche todo el marketing es pardo. Un aporte 
con base en la psicología de los colores y cómo poner el 
arco iris a nuestro favor en el mundo natural.
6. Marketing por internet. Más que todo, aquí com-
parto el camino de cómo me llegó Internet, cómo 
aprendí y como la estoy usando.
7. La empresa familiar. La mayoría de nuestros empren-
dimientos naturales son proyectos en familia. Aquí planteo 
la importancia de la empresa familiar y presento un listado 
de semáforos amarillos para el día a día.
8. Buena prensa. Es un capítulo dedicado a nuestra 
buena prensa, que es el Periódico Convivir.
9. Dolce far niente. Después de la pandemia, nada será 
como antes. Aquí encontrará una serie de ejercicios 
para estimular el hemisferio derecho del cerebro (el 
hemisferio de las emociones, arte, creatividad)

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclu-
sivamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para 
Dietéticas y Productos naturales). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Samurai y Gurfi.           116274-6315
helioperotto@gmail.com  |   | @samurai_proteico

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

La acidez se da cuando el organismo no logra 
digerir el alimento, los mismos ácidos gástricos 

que son responsables de procesar aquello que 
comimos se vuelven en contra.

Para sanar estos síntomas es muy común recurrir 
a un medicamento de venta libre: los antiácidos. 
Pero es necesario tener en cuenta los riesgos que 
genera el consumo excesivo y por fuera de las 
recomendaciones de los médicos, bien utilizado es 
muy seguro pero su abuso puede ser muy peligroso 
aún para un medicamento de venta libre. 

El antiácido no cura, simplemente ofrece una capa 
protectora, pero muchas veces el estómago sigue 
produciendo ácido porque identifica un problema 
y puede ocasionar consecuencias graves como 
úlceras, hemorragias, infecciones; también pueden 
provocar problemas óseos y problemas en la absor-
ción de ciertos nutrientes, así como afecciones en 
la microbiota. Los antiácidos tienen distintos prin-
cipios activos como el magnesio, calcio o bicarbo-
nato, cada uno de estos puede generar efectos 
adversos diferentes. 

La mayoría de los antiácidos se usan de manera 
episódica, cuando hay fuerte acidez por exceso de 
comida o al ingerir alimentos irritantes y por 
estrés; si tiene acidez toma el antiácido, se alivia y 
ya, es una sola toma. Ahora bien, si se trata de algo 
frecuente, es necesario consultar al médico, el pri-
mer cambio siempre será dietario, la eliminación o 
reducción de ciertos alimentos acidificantes y en 
caso de utilizar un antiácido deberá ser controlado 
por el profesional 

Acidez y el abuso 
de antiácidos
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JULIO

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

PÉRGOLA: Cacao amargo x 100. Apto celíacos.
MAYADEVI: Sal marina premium en caja c/vertedor x 250 y en bolsa x 
500 y sal marina gruesa x 500.
CAMPO CLARO: Aceite de girasol alto oleico x 500.
IMPORTADOS: Salsa teriyaki, salsa de ostras, de pescado, mirin vegeta-
riano, hongos shiitake, etc.
SAN GIORGIO: Cous cous ferrero.
VITANUSS: Harina de nuez, aceite de nuez, clásico, frutado y con oliva.
ACEITES KROL: Nuevos saborizados x 250 de AJO, ALBAHACA, LIMÓN y 
NUEVO DE CEBOLLA, Sin TACC.

CHOCOLATORY: Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. Tabletas de 
51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos Woow! rellenos de 
dulce de leche x 24u.
LA PRIMERA: Leche de cabra bebible x 200cc.

-COSMÉTICA NATURAL-
CARMEN SUAIN: Shampoo capilar para hombre da volumen e hidratación.
Extracto de olivo, antiinflamatorio con efectos antibacterianos. Crema 
Cuerpo-Manos humectante x 500cc c/dosificador. Alcohol en gel x 250cc 
y x 500cc con dosificador. Alcohol al 70% x 200 con dosificador.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta chocolate semi 
amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/azucar | Tableta 
chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• INTIPAN: Tostadas de pan de trigo sarraceno, harina de arroz.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
• 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.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.

• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Lisin, Vitamina C, en sobres sabor naranja. Cesagrip, caja x 
30 saquitos. Tintura de uña de gato. Maka, Forte, Fucus Forte, Uña 
de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• 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.
• KHAMI: agua mineral nat.pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5lts.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.

• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROLL: Aceite de Canola. Nuevos saborizados x 250 de 
AJO, ALBAHACA, LIMÓN y NUEVO DE CEBOLLA, 
Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/
dosificador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. 
Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Duraz-
no. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y bien 
estar. LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun res-
taurador colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. 
Crema premium humectante antioxidante. Crema premiun nutriti-
va rejuvenecedora antioxidante. Shampoos corporales de Coco, 
Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con inten-
so aroma, dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, 
nutritiva, humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidra-
tante con acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo 
para rostro y cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

"El gato está en reposo, sin hacer nada, o jugando y de 
pronto se detiene. Su respiración se vuelve más rápida y 

comienza a respirar con la boca abierta. Su pecho y abdomen 
se mueven hacia arriba y hacia abajo de manera anormal, la 
respiración es superficial y rápida. Y si escuchás atentamente, 
podrás detectar un silbido mientras el gato exhala”.

Si te pasa algo semejante, tu gato puede estar padecien
do de “asma felino”.  Es una afección respiratoria que 
se da con frecuencia, sobre todo en invierno. Hay otras 
afecciones que producen algo semejante por lo que el 
veterinario tendrá que evaluar bien el caso. Tal vez 
sacar una radiografía. 

En estos tiempos de pandemia y problemas para circu-
lar, el video es de mucha ayuda para la consulta. Estoy 
recibiendo muchas consultas por whatsapp o mail 
donde las fotos y videos me ayudan mucho para evaluar 
a los pacientes a distancia. Es semejante al asma del 
humano. No se sabe si es genética, pero si sabemos muy 
bien que hay gatitos que tienen una sensibilidad espe-
cial.  El humo de cigarrillo, los sahumerios, los perfu-
mes, los desinfectantes, lavandina y otros de uso diario 
en nuestras casas pueden ser los que provocan los ata-
ques. Si tenemos en casa un gato con asma estas cosas 
están prohibidas o deben usarse con mucha precaución. 

Lo mismo que las piedritas sanitarias con perfume. El 
estrés induce a los ataques.

La homeopatía funciona muy bien en estos casos. Es 
una terapia suave y natural que no tiene efectos colate-
rales. Como trabaja sobre el paciente estimulando para 
que él mismo genere su propio tratamiento, aumentan-
do el umbral de sensibilidad a los olores, disminuyendo 
la frecuencia e intensidad de los ataques. El tratamiento 
convencional está orientado a desinflamar el tracto 
respiratorio: corticoides de uso general, aplicadores 
locales tipo spray, los famosos Puff, que producen una 
broncodilatación por acción local. En algunos casos 
rebeldes se pueden utilizar conjuntamente con el trata-
miento homeopático.

En algunos momentos cuando hay un estímulo se 
aumenta la inflamación del tracto respiratorio, contra-
yendo estas vías y dificultado la respiración. Si el asma 
se mantiene sin tratamiento durante mucho tiempo, se 
puede agravar produciendo cambios irreversibles, des-
encadenando una bronquitis crónica y hasta una bron-
coneumonía muy grave. 
Tenemos cuatro grados de asma felino: 1- leve con ata-
ques esporádicos; 2- ataques más seguidos pero el gati-
to hace una vida normal; 3- ataques con tos y disnea 
seguidos, el animal no puede hacer ejercicio porque se 
agita, tiene dificultades para dormir; y 4- cuando ya 
hay disnea severa con signos de cianosis (se ponen 
azules las mucosas) siendo este grado muy grave, 

requiere oxígeno y atención veterinaria de urgencia. Por 
medio de un cuestionario especial hacemos un estudio 
homeopático, basado en los datos de nuestro paciente: 
como es, que miedos tiene, que le gusta comer, si es 
friolento o caluroso, como vive su enfermedad etc. Así 
llegamos a su remedio de base, el que corresponde a 
este caso en especial, el medicamento que lo va a equi-
librar. Le damos un segundo remedio ya dirigido a los 
ataques, para tratar de minimizar estos y espaciarlos en 
el tiempo. Son dos frascos de gotas que se les dan dos 
o más veces al día de acuerdo a la gravedad duramente 
muchos meses. 

Consejos… si tienes un gato con asma: 
Sustituye los limpiadores químicos para el hogar por 
limpiadores naturales.
Cambia de forma gradual a unas piedritas para gatos 
sin aroma y con poco polvo. Además, nunca uses lavan-
dina para desinfectar la caja. Usa solo jabón para platos 
o vinagre y después enjuaga con agua tibia. Limpia los 
filtros del aire acondicionado. Si tu gato tiene sobrepe-
so, ayúdalo a tener un peso saludable. La obesidad hace 
que los pulmones trabajen mucho más. Asegúrate de 
que sea consistente la rutina diaria de tu gato. A los 
gatitos no les va bien con los cambios en su entorno, y 
cualquier tipo de estrés puede ser un desencadenante 
potencial para el asma. Aliméntalo de forma nutricio-
nalmente óptima, apropiada para la especie y con ali-
mentos frescos. El asma es causada por la inflamación 
de las vías respiratorias en los pulmones, y los alimen-
tos proinflamatorios como los carbohidratos pueden 
empeorar cualquier condición inflamatoria en el cuer-
po. Considera el cambio de alimentación. El asma felino 
es una afección que tratada correctamente y en sus 
comienzos es perfectamente manejable con homeopatía. 
Hasta la próxima. Cuídense. Hoy más que nunca, 
SALUD Y ALEGRÍA

Durante la cuarentena estamos atendiendo
los días Martes y Sábado por la mañana. 
Solicitar turnos al 4632-3558

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

EN CASTELAR 1930-2020

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Asma felino y su 
tratamiento homeopático
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El sentido común Humano
                     Por Ignacio Conde

Estamos cambiando a pasos agi-
gantados. Casi sin darnos cuenta 

la Nueva Normalidad se instala 
silenciosa e inevitablemente. Nuevos 
paradigmas, nuevos modelos, nuevos 
prejuicios, nuevos estigmas, nuevos 
formatos y nuevas convenciones se 
instalan casi en forma imperceptible 
para darnos cuenta de pronto, que 
todo parece una ficción, literatura o 
la narrativa incierta de un teatro 
improvisado. Lo cierto es que nuevos 
hábitos se instalan, nuevas ropas, 
nuevos códigos y nuevos contratos. 
Una nueva forma de comunicarnos y 
relacionarnos nos atropella, nos 
empuja a nuevos modos y nuevas 
herramientas ante lo urgente de 
seguir operando en una realidad que 
se desdibuja, que se desvanece. Las 
películas y las series ya no reflejan la 
realidad que estamos viviendo, la 
nueva normalidad las ha dejado des-
fasadas de tiempo. Como Shakespea-
re dice “El tiempo se ha desquiciado” 
y comienzan a provocarnos cierta 
incomodidad, vamos perdiendo iden-
tificación con todo lo que tiene que 
ver con la anterior normalidad.
Esto también se refleja en las relacio-
nes interpersonales, familiares, labo-
rales, amistosas, todo cambio de 
modalidad y formato y se nos pre-
senta como nuevas comodidades e 
incomodidades que asumimos y 
adquirimos para sobrevivir sin caer 

en el caos, en la incertidumbre o en 
la depresión. Esta supervivencia 
depende de nuevos aprendizajes de lo 
habitual, de un reordenamiento y 
reacomodamiento impuesto en un 
estado de shock y de emergencia que 
no terminamos de asumir.
Pero, esta reflexión, esta inversión de 
espejos, este volvernos en reversa, 
donde lo habitual se trastoca, donde 
el hogar y el trabajo se funden y se 
pierden formas y limites, donde el 
estudio y las relaciones familiares, 
laborales y amistosas se viven a tra-
vés de pantallas, nos invita a vivir-
nos y habitarnos en una intimidad 
encubierta de soledad, donde las 
banalidades, ya no nos acompañan ni 
nos contienen. 
Mientras la Nueva Normalidad nos 
envuelve capa tras capa como una 
crisálida para nublarnos un futuro 
impredecible de polillas o mariposas, 
los valores se trastocan y comenza-
mos a repensarnos en una nueva 
comunidad, con otros intereses y 
otras necesidades. Estos valores nue-
vos, en muchos casos, es un volver a 
los orígenes. Una nueva sensibilidad 
rescata poco a poco los valores per-
didos tras un consumismo alienante 
que nos catapulto al desastre ecológi-
co más grande que se tenga memoria 
en la cultura humana.
Un común denominador se nos pre-
senta como parte de la urgencia, no 
podemos volver al estado anterior 
pre-pandemia, ya que las cosas no 
estaban funcionando, tampoco pode-
mos quedarnos en el estado actual 

porque las cosas no están funcionan-
do para muchos millones de perso-
nas, nos urge pensar como comuni-
dad, la Nueva Normalidad y como 
volver a poner en marcha una cultu-
ra que se ha desmadrado, en un 
patriarcado obsoleto y violento con 
resultados negativos para la especie y 
su hábitat.
Debemos comprender que la urgen-
cia ya no pasa por lo que vamos a 
hacer nosotros por las futuras gene-
raciones, sino que van a hacer las 
nuevas generaciones con nosotros, ya 
que nosotros somos el problema y 
nos cuesta reconocerlo o ceder a las 
nuevas generaciones el poder de 
decisión. Pero está claro que hay que 
resolver los problemas con nuevas 
miradas y con nuevas herramientas. 
Debemos repensar los métodos de 
producción y de intercambio para 
volver a un consumo saludable y 
sustentable.
Hoy más que nunca necesitamos una 
mirada holística con conciencia del 
lugar, pero también con una concien-
cia más global que nos abarque como 
culturas particulares y como especie 
en general, dentro del contexto de la 
armonía universal ya existente y no 
en contra de esta misma.
Si podemos devolvernos a nosotros 
mismos el sentido común de la espe-
cie humana, muy posiblemente 
encontremos el camino de regreso a 
la verdadera normalidad en armonía 
con el hábitat y todas las especies 
incluyendo la nuestra 

iconde@fyn5.com

  JULIO
•Curso corto virtual: Planificar la compra semanal 
para menúes saludables
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 
clase + 1 encuentro adicional. /Día: Martes 14, de 
18.30 a 20.30hs. + Lunes 27, de 19 a 20hs.
•Curso corto virtual: Pizzas integrales con masas 
no convencionales
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 
1 encuentro adicional. /Día: Miércoles 15, de 
18.30 a 20.30hs. + Miércoles 22, de 19 a 21hs.
•Curso corto virtual: Preparaciones dulces con 
trigo sarraceno fermentado
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 
1 encuentro adicional. /Día: Martes 21, de 18.30 
a 20.30hs. + Martes 28, de 19 a 20hs.
•Curso corto virtual: Elaboración casera de pro-
ductos cosméticos de uso diario
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional. /Día: Jueves 23, de 18.30 a 
20.30hs. + Miércoles 29, de 19 a 20hs.
•Curso corto virtual: Pastelería /Facturas sin glu-
ten ni lácteos
Chef naturista Liliana Caputo /Duración: 2 clases
Día: Viernes 31, de 18.30 a 20.30hs. y Lunes 3 de 
Agosto, de 18.30 a 21hs.

  AGOSTO
•Curso corto virtual: Productos de limpieza para el 
hogar naturales y ecológicos
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional. /Día: Jueves 6, de 18.30 a 
20.30hs. + Jueves 13, de 19 a 20hs.
•Curso corto virtual: Elaboración de veggie sushi 
- sushis veganos y crudiveganos
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 
clase + 1 encuentro adicional. /Día: Sábado 15, 
de 10 a 14hs. + Viernes 28, de 19 a 20hs.

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

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales
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Por María del Sol Pintos 
Equipo New Garden

Para una alimentación saludable se 
recomienda incluir diferentes tipos 

de semillas que nos aportan, en una pe-
queña porción, una gran cantidad de 
nutrientes y diversas texturas en las pre-
paraciones.
En personas vegetarianas o veganas o 
aquellas que posean niveles de colesterol 
elevado en sangre, las semillas son grandes 
aliadas. Pero no hay que asociarlos simple-
mente a los que eligen no consumir ali-
mentos de origen animal o los que tienen 
que cuidarse por una patología puntual. Es 
importante que todos las tengamos en 
cuenta para incorporarlas en nuestra ali-
mentación. Si bien para el que no está 
acostumbrado puede generarle ciertas 
“molestias” intestinales, empezando de a 
poquito logramos acostumbrar a nuestro 
organismo asimilarlas mucho mejor.
 
Les dejamos algo de información sobre 
las más populares:
Chía: posee alto contenido de ácidos 
grasos poliinsaturados (Omega 3) que 
contribuyen a reducir los triglicéridos, 
regular la presión arterial y reducir pro-
cesos inflamatorios. Es rica en hierro, 
calcio y de una fibra llamada mucílago. 
Es interesante aumentar el consumo de 
esta semilla porque nuestra alimentación 
es pobre en Omega 3.
Sésamo: podemos encontrar blanco, inte-
gral o negro. Contiene ácidos grasos po-
liinsaturados (Omega 6) y lecitina. Es 

bueno como tónico del sistema nervioso y 
ayuda a mejorar la memoria. En cuanto a 
los minerales nos aporta calcio, magnesio, 
fósforo, hierro y vitaminas como B1, B2 y 
E. De esta semilla podemos destacar 2 
preparaciones que son súper nutritivas y 
fáciles de incorporar #tahini y #gomasio.
Lino: Es un excelente laxante que actúa 
sin irritar la mucosa intestinal. Al igual 
que las semillas nombradas anteriormen-
te, el lino también contribuye a disminuir 
los niveles de colesterol en sangre y apor-
ta minerales como calcio y hierro. 
Girasol: Son especialmente ricas en vita-
minas del complejo B, hierro, magnesio, 
cobre, calcio y ácidos grasos insaturados 
especialmente Omega 6. 
Zapallo: Aportan hierro y zinc principal-
mente. El zinc actúa reforzando nuestro 
sistema inmune, regula el buen funciona-
miento de las glándulas sexuales y pán-
creas, y posee propiedades antioxidantes. 
Si bien no se recomiendan tostar, tanto la 
semilla de zapallo y la de girasol quedan 
muy bien tostadas con un condimento 
para consumirlas como snack en una pi-
cada, agregar en una ensalada o para pi-
cotear algo saladito cuando te ataca la 
ansiedad.

Ya aprendimos sobre los beneficios, ahora 
es importante conocer cómo consumirlas 
para poder aprovechar al máximo todos 
sus nutrientes:
Crudas: conservan la calidad de sus acei-
tes. En este caso, hay que tener en cuenta 
que las semillas más pequeñas no pueden 
ser digeridas por nuestro organismo, con 
lo cual los nutrientes no van a poder ser 

aprovechados en su totalidad.
Molidas: con molinillo de café o mortero 
se pueden moler. Se recomienda su con-
sumo inmediato para evitar la oxidación 
de los aceites que poseen. 
Activadas: el proceso de activación es 
simplemente el remojo de las semillas 
por 8 horas en agua. Luego se cuelan y se 
consumen. 
La activación elimina los anti-nutrientes 
que poseen. ¿Y qué son los anti-nutrien-
tes? Son inhibidores de la absorción de 
ciertos nutrientes esenciales y que al re-
mojarlos estas sustancias pasan al agua, 
por lo que es importantísimo descartar el 
agua de remojo antes de utilizarlas.
Germinadas: el proceso de germinación 
es simplemente colocar las semillas en un 
frasco con agua durante toda la noche. Al 
día siguiente retirar el exceso de agua, 
tapar el recipiente con un lienzo fino y 
colocarlo en una posición semi horizon-
tal en un sector con buena luz natural. 
Mojar las semillas 2 a 3 veces al día y 
escurrir el agua. Al 4 día aproximada-
mente comienzan a germinar y ya pode-
mos utilizar sus brotes. 
Consumir las semillas germinadas nos 
facilita todos los nutrientes esenciales y 
además nos aporta clorofila, que tiene 
una capacidad desintoxicante, regenerati-
va y revitalizante.

¿Y en que preparaciones podemos incluir 
las Semillas?
En el desayuno o merienda: con leche, 
yogurt, jugos, en tostadas untadas con 
queso y mermelada, budines, muffins, 
galletitas caseras. 

En el almuerzo o cena: en ensaladas, 
sopas, tartas, en salteados de verduras. 
Pueden utilizarse en la elaboración de 
panes, barritas de cereal, como rebozador 
de croquetas o milanesas junto con pan 
rallado o avena.

A continuación, una receta súper fácil 
para incluir semillas en el Desayuno: 

CHIA PUDDING
Colocar en un vaso bebida de almendras o 
leche descremada con 4 cucharaditas de 
semillas de Chía. Revolver y dejar en la 
heladera toda la noche para activar las 
semillas. Al día siguiente, agregar castañas 
de cajú y nueces, previamente activadas 
(remojo en agua de 8hs). Cortar rodajas 
de banana y agregar a la preparación.
Opciones: Le podemos agregar granolas, 
coco en escamas, chips de chocolate, 
mermelada casera, cacao en polvo

¿Qué sabemos de las semillas?

ALIMENTACIÓN
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Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

SOCIEDAD

¿Qué vas a hacer Ser después?
Crecer es doloroso, por eso muchos lo evitan

Por Andrea Busceme 
Periodista - Terapeuta

 Tener una creencia es tener certeza y 
seguridad de un conocimiento del 

que no se duda. Y estos no son tiempos 
de creencias, ni de certezas. Lo descono-
cido genera incertidumbre y nos alerta 
de un potencial peligro incontrolado. La 
sociedad toda está cambiando y la incer-
tidumbre crece. 
Por lo general, no somos conscientes de 
que la incertidumbre es inherente a la 
existencia humana. Pretender tenerlo 
todo controlado no es más que una 
manifestación de nuestra inseguridad, 
del miedo a perder lo conocido, y por 
ende, no saber cómo lidiar con la incer-
tidumbre. Cuando somos adultos, ese 
miedo es aún mayor. Necesitamos el 
control para poder manejarnos por la 
vida. Y si vamos con seguro, mejor.

Hasta que la pandemia entró en nuestras 
rutinas creíamos tener el control. Nues-
tras necesidades y expectativas se adap-
taban a la realidad y en cuanto esto no 
sucedía, nos chocábamos contra la pared 
de la frustración, y volanteábamos hacia 
otro lado. Nunca tuvimos “tiempo” de 
reconocernos incapaces, o frustrados, o 
simplemente enojados o doloridos.  Nos 
habíamos instalado en una aparente y 
segura vida “normal”, en la que todo 
estaba bajo nuestro control y exento del 
mínimo riesgo. Donde mayormente era 
“perder tiempo” estar a solas, ocuparse 
de “uno mismo” o repensarse (ni hable-
mos del sentirse).
En ese entonces, los roles estaban bien 

definidos y cada uno de nosotros se ase-
guraba de cumplirlo. Nos diferenciába-
mos claramente los unos de los otros. 
Cada quien con su rol  en la espiral de la 
vida:  de madre, de sano, de secretaria, de 
ejecutivo, de pobrecita, de enérgico… con 
la vestimenta apropiada, las fotos adecua-
das y los menúes complementarios. 
Hoy nada de eso existe. Todos somos 
iguales bajo el mismo cielo y esto lo dejó 
en claro la pandemia. 
Y ahora qué? Cómo nos diferenciamos? 
Qué mecanismo podemos usar para vol-
ver al rol, para poder mostrarme ejecuti-
vo, modelo o gourmet? Para eso están los 
recuerdos. Y qué mejor que las redes 
sociales para recordarme y recordarle al 
mundo que viajé a Miami en el 2018 y 
que tuve el pelo lacio en el 2019.
Ahora, cuando nos cansamos de ser 
iguales bajo el mismo techo, necesitamos 
diferenciarnos. 

Recordar es traer a la memoria propia 
algo percibido, aprendido o conocido… 
Hacer y tener presente una cosa o 
hecho…  Claro que a mí me lo recordó 
Facebook, yo nada tengo que ver. Sola-
mente lo comparto.
Comparto con ustedes quien fui hace 
unos años atrás. 
Donde estuve, donde viví, cómo me veía, 
cuánto salía, dónde comía…
Tiempo pasado, señores y señoras.

“Atravesamos por tiempos extraños de 
muchos sentimientos encontrados, es 
comprensible que sea para muchas per-
sonas un tiempo de nostalgias…”
Resulta ser que la nostalgia está centrada 
en el aspecto del “recuerdo del bien per-

dido”... sea una persona, un país u 
otros… y la melancolía es un estado de 
ensoñación atascado en algún hecho 
emocional del pasado que le fue grato, es 
recordar los “momentos placenteros”, 
fijarlos e idealizarlos. 

Cualquiera sea el nombre con el que 
deseemos regresar al pasado, estamos 
construyendo una fantasía para no estar 
en el presente. Idealizar situaciones, 
momentos, personas, hace que nos olvi-
demos de la otra parte de la historia, la 
parte donde hubo una ruptura, una par-
tida o un final. 
Más o menos inconscientemente, lo que 
sólo intentamos es revivir la alegría del 
pasado y para vivir la emoción de la 
pérdida. A lo real.

Lo que Fritz Perls (maestro de la Teoría 
Gestáltica) llama la segunda capa de la 
neurosis o la “capa sintética” es la neuro-
sis diaria donde representamos roles, 
donde jugamos “a ser...”  contador, maes-
tra, solitaria, policía, enferma, clásica. 
Son estratos superficiales, sociales, los 
estratos del “como si”. Nos hacemos los 
que somos mejores, más rectos, más 
correctos, más copados, de lo que real-
mente somos. Gran parte de la vida pasa 
por esta capa donde la mayoría hace “un 
show” de lo que no somos porque “nos 
falta el apoyo, fuerza, deseo genuino, 
talento genuino.” Si trabajamos y atrave-
samos este juego de roles, si nos quita-
mos las máscaras, ¿qué vivenciamos 
entonces? La sensación de estar atasca-
dos, perdidos. La falta de control. La 
incertidumbre. Los afectos que no están, 
Los roles desarmados.

Como seres humanos que somos, evita-
mos el sufrimiento y especialmente el 
sufrimiento de la frustración. 
Estamos mal acostumbrados y no quere-
mos atravesar “las puertas del infierno 
del sufrimiento” y continuamos manipu-
lando el mundo en vez de sufrir los 
dolores del crecimiento. Esta es la eterna 
historia. 
Y esta es la gran dificultad que veo…
Al llegar a las partes difíciles, muy pocos 
sufrimos los dolores de la autenticidad. 
La sanación, el cambio de paradigmas, 
de ideas preconcebidas, llevan tiempo y 
muchos palos en la rueda. 
No hay manuales para vivir mejor, 
mucho menos para sanar, como personas 
y como sociedad. Sin embargo, creo que 
la clave es poner amor ahí donde falta, 
poner luz en la sombra y comprender 
con humildad lo que realmente somos, 
para comprender lo que es, lo que hay, lo 
que está pasando aquí y ahora.

Dicen que nadie salva a nadie. Y si bien 
entiendo que la decisión y el trabajo son 
necesariamente un proceso personal, hay 
gente que ayuda de manera increíble.
Hay miradas que devuelven la fe. Pala-
bras que pueden ser puentes. Oídos que 
sostienen en la tormenta. 
Hay personas que ayudan en comedores, 
que dan clases gratis, que acompañan 
gente. Hay medicamentos que llegan a 
geriátricos, pañales que van a casas soli-
darias, manos que ayudan de manera 
invisible. Imperceptibles, sutiles, sin 
vociferar ni propagandear. Sin posteos 
en redes sociales. Sin fotos. 

Sanar es un salto al vacío. Y cada uno 
está listo para darlo cuando puede. Hay 
muchas maneras de recuperar lo perdido 
como seres humanos. 
Mientras tanto, también recordar, apa-
rentar, crear ilusiones... nos salva de la 
realidad       @mensajesenelcuerpo
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

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

SALUD

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

Quizás hace unos años este aforismo 
era verdadero, porque las comidas 

tenían nutrientes verdaderos: azúcares 
–y no edulcorantes…-, grasas saturadas 
–y no leches 0% de grasas (¿!?)- aminoá-
cidos que se encontraban en vegetales y 
animales y que usábamos para formar 
nuestras proteínas… Vitaminas y mine-
rales obtenidos naturalmente de los ali-
mentos y que ahora tenemos que buscar-
los en las farmacias, etc. 
Qué pasó en el ínterin: la industria des-
cubrió que la química era más barata 
que los nutrientes que nos proveía la 
naturaleza, duraban más tiempo sin 
echarse a perder, eran más ricos y, qui-
zás lo más importante… era más fácil 
venderlos con una publicidad atractiva 
para grandes y chicos, con distintos 
colores y jingles pegadizos…
Y entonces aparecieron los NO-alimen-
tos, aquellos productos realizados con 
fórmulas industriales, denominados 
ultraprocesados que, masticados pene-
tran en nuestro organismo, para “nutrir-
nos”?, desde ya que no; porque NO 
podemos metabolizarlos al NO tener las 
enzimas digestivas. Sólo pueden calmar 
el apetito y la sed por poco tiempo… Y 
después, hay que volver a comprarlos! 
(Y a comerlos, porque nos quedamos 
con hambre!).
Pero estos productos no son inocuos… e 
incluso se los culpa de la epidemia de 

Enfermedades Crónicas no Transmisi-
bles que nos afecta desde hace unos 
años, obesidad, diabetes, cardiovascula-
res y oncológicas -cáncer-, enfermeda-
des respiratorias crónicas, disminución 
de las defensas naturales –sistema 
inmune-,  virosis: se piensa que la actual 

pandemia provocada por el coronavirus 
está relacionada con las enfermedades 
mencionadas.

¿Qué podemos hacer entonces para 
mejorar nuestra salud? La solución 
podría estar en el cambio de la alimen-
tación, tratando de buscar alimentos 
verdaderos, vegetales y animales, y des-
echando los químicos. Para ello es nece-
sario concientizar a la población y tra-
tar de comenzar a buscar los verdaderos 
alimentos. Sabemos que no es fácil 
cambiar nuestros hábitos, ni desde el 
punto de vista nutricional ni económi-
co. Pero muchas personas, a raíz de la 
obligada cuarentena, que nos hace per-
manecer más tiempo en casa, se han 
volcado hacia la cocina con entusiasmo:  
el cocinar nuestros propios alimentos 

nos permite conocerlos y quererlos: “la 
cocina es amor”, decían nuestras abue-
las… y por qué no?

¿Por dónde comenzar?  Siempre es 
aconsejable presentar una rica ensalada, 
preparada con verduras crudas y/o coci-
das que gusten a todos, si es posible…; y 
si no, utilizar recipientes distintos para 
separarlas. 
Y diferentes acompañamientos: huevos 
duros, que pueden ser pisados con aceite, 
para usarlos como mayonesa, que siem-
pre es aceptada por los chicos y evitamos 
los químicos; completar con choclos, 
arvejas, hongos, que pueden ser enlata-
dos en agua para no tener tanto trabajo… 
Una comida fácil y sencilla son los ricos 
bifes a la criolla, preparados  con el 
mismo corte de las milanesas, con una 
receta  sencilla: colocar en una cacerola 
2 cucharadas de aceite de girasol, enti-
biar a fuego suave e incorporar 1-2 cebo-
llas picadas para dar sabor, cuando estén 
transparentes agregar los trozos de carne 
e ir encimándolos prolijamente, conti-
nuar con trozos de verduras a gusto de la 
familia, zanahoria, apio, repollo, morro-
nes verdes, rojos, amarillos, etc.;  tapar y 
cocinar siempre a fuego bajo o medio, 
tratando que no se queme.
Cuando la carne esté cocida, agregar 
sal, pimienta, pimentón, orégano, comi-

no… a gusto de los comensales, y revol-
ver: apagar el fuego y dejar reposar por 
10 minutos. 
Si lo desean pueden agregar ajo bien 
picado, pero como no a todos les gusta, 
colocarlo en un recipiente pequeño de 
vidrio y agregar aceite de oliva: así se 
sirven a gusto!!
Evitar comer alimentos enlatados, 
como pescados: atún, caballa, jurel, 
sardinas, etc. porque las latas se pintan 
con bisfenol A, un disruptor endócrino 
muy potente, que se encuentra en pin-
turas y grasas; y alimentos ácidos como 
los tomates. 
El bisfenol se encuentra en todas par-
tes, incluso en las bolsas de plástico 
para guardar los alimentos si están 
mucho tiempo en contacto con ellos –
en el freezer - se libera a temperaturas 
altas (botellas de plástico que estén al 
sol mucho tiempo, aunque sólo conten-
gan agua).
Una vez ingerido es muy difícil elimi-
narla porque se une a las grasas de los 
distintos tejidos, afectando al sistema 
inmune: cáncer;  hormonal: estimulación 
de hormonas sexuales en adolescentes; 
altera el comportamiento ocasionando 
hiperactividad y agresividad, incluso en 
bebes y niños pequeños; provoca daño 
cerebral; y disminuye los niveles de 
antioxidantes 

Ultra procesados
Somos lo que comemos…??
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Quercetina, reforzando
las vías respiratorias
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

¿Qué es la Quercetina? Es un bioflavo-
noide presente en muchas frutas, ver-

duras y plantas medicinales, es un pigmen-
to responsable del color morado o rojo de 
alguno de ellos, si bien su color como 
principio activo es amarillo anaranjado.
La encontramos presente en la cascara 
de manzana, arándanos, moras, cebolla 
morada, en las Brassicas (coles, brócoli), 
en el vino tinto, Ginkgo biloba, Hiperico 
(Hierba de San Juan), etc.
Como podemos ver, al igual que otros 
bioflavonoides, la quercetina (unida o no 
a la Rutina, otro flavonoide) tiene una 
gran capacidad antioxidante ya que inhi-
be las enzimas que se encargan de la 
oxidación de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), impide que se oxide la 
Vitamina E y además la regenera una vez 
que ha cumplido su función. Fortalece 
las paredes vasculares y neuronales, ade-
más es anti inflamatoria y antialérgica.
-Prop. y funciones en el organismo-

Previene afecciones cardiovasculares: 
Los efectos en este campo se relacionan 
con su capacidad anti inflamatoria y 
antiagregante plaquetario, esto es de 
suma importancia porque estaría contra-
indicada en pacientes anti coagulados. 
Fortalece el corazón y ayuda a bajar la 
presión, previene enfermedades como 
arterioesclerosis y angina de pecho. 
Mantiene la fluidificación de la sangre.
Alergias: Es un estabilizante de los mas-
tocitos y además previene la liberación 
de histamina en las alergias. Tomando 1g 
de Quercetina cuando comienza el pro-

ceso alérgico, este puede controlarse en 
un par de días, en especial las alergias 
respiratorias.
Antiinflamatoria: Al inhibir la produc-
ción de prostaglandinas y leucotrienos 
disminuye las inflamaciones en general 
pero especialmente las causadas por la 
gota y la artritis.
Respiratoria: Favorece la broncodilata-
cion, muy útil en el asma. Es un excelen-
te mucolitico, antitusivo, expectorante. 
Ayuda a controlar y mejorar las afeccio-
nes respiratorias como las gripes, res-
fríos, bronquitis y el asma.
Enfermedades degenerativas: Ayuda a 
prevenir enfermedades como el Alzhei-
mer por su capacidad antioxidante.
Anti cancerígena: Se está estudiando 
mucho la quercetina en este campo, se 
comprobó una disminución del creci-
miento de las células neoplasicas pero 
todavía es motivo de estudio.
Diabetes: Por su mecanismo de acción, 
podría evitar la aparición de cataratas en 
pacientes diabéticos.
Efecto cosmético: Fortalece el cabello, 
aumenta el volumen y disminuye su 
caída, además mejora la piel evitando la 
muerte prematura de las células.
Dosis y forma de toma
La quercetina se elabora en capsulas, la 
dosis dependerá del uso y la forma de toma.
Como antioxidante, antiinflamatorio: 
Quercetina 200mg 1 capsula por día. 
Antihistamínico, alergias y mucosidad 
respiratoria: Quercetina 500mg, se pre-
para 15 capsulas y se toman 2 capsulas 
al día en ayunas durante 1 semana.
Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico

farmacialibertad0@gmail.com
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Sobre mitos 
y verdades de la miel
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)* 
 

Si bien es un producto que destaca 
por su aporte energético, algunas de 

sus propiedades beneficiosas son, según 
consenso científico, infundadas. Las 
variedades de miel son tan amplias como 
todas las propiedades que se le atribuyen. 
Muchas de sus aplicaciones terapéuticas, 
tan asentadas entre la población general, 
no tienen un soporte científico que avale 
dicha efectividad, según la opinión de las 
autoridades sanitarias en materia de ali-
mentación, nutrición y salud de distintas 
partes del mundo.

Caracterización según el Código Ali-
mentario Argentino (CAA)
Con la denominación de miel o miel de 
abeja, se entiende al producto dulce ela-
borado por las abejas obreras a partir del 
néctar de las flores o de exudaciones de 
otras partes vivas de las plantas o pre-
sentes en ellas, que dichas abejas reco-
gen, transforman y combinan con subs-
tancias específicas propias, almacenán-
dolo en panales, donde madura hasta 
completar su formación. (Art. 782, Capi-
tulo X: Alimentos Azucarados del CAA).

Se clasifican de la siguiente manera: 
1) Según su origen: 
•Miel de flores: es la miel que procede 
principalmente de los néctares de las flores.
•Miel de mielada: es la miel que procede 

principalmente de exudaciones de las 
partes vivas de las plantas o presentes en 
ellas. Su color varía de pardo muy claro 
o verdoso a pardo oscuro. 

2) Según su obtención: 
•Miel  de  panal:  es  la  miel  depositada  
por  las  abejas  en  panales  de  reciente  
construcción,  sin  larvas  y comerciali-
zada en panales enteros operculados o en 
secciones de los mismos. 
•Miel centrifugada: es la miel que se 
obtiene por centrifugación de los panales 
desorperculados y sin larvas. 
•Miel prensada: es la miel que se obtiene 
por compresión de los panales sin larvas.  
•Miel sobrecalentada: es la miel calenta-
da que responde a ciertos parámetros 
estipulados en el artículo 783 del CAA. 
Solamente podrá ser usada en la elabora-
ción de productos alimenticios.

Existe una gran variedad de mieles con 
diferentes aromas, colores y sabores, esta 
variación depende de su origen botánico. 
Los azúcares son los componentes que le 
dan el sabor. Por lo general, la miel que 
tiene un alto contenido en fructosa es 
más dulce en comparación con la que 
tiene elevado contenido en glucosa. 
El color de la miel varía desde extremada-
mente clara, pasando por tonos ámbar y 
llegando a ser casi negra. Esto se relaciona 
con el contenido de minerales, polen y 
compuestos volátiles que son responsables 
del aroma. Las mieles más oscuras tienen 
un mayor contenido de fenoles que le 

otorga un mayor poder antioxidante. 

Cualidades nutricionales
Esencialmente, la miel es un alimento 
rico en azúcares simples que aportan 
energía “rápida” al ingerirse ya que está 
compuesta, mayormente, por glucosa y 
fructosa. Permite mejorar el rendimiento 
físico, especialmente en los deportistas, 
incrementa la resistencia, favorece la 
recuperación de los esfuerzos reiterados 
y prolongados.

El resto de su valor nutricional es bas-
tante limitado debido a que el aporte de 
vitaminas y minerales, aunque presentes, 
es muy escaso.  En algunos tipos de miel, 
se registra un aporte significativo de 
sustancias de carácter bacteriostático con 
potencial para limitar el crecimiento de 
bacterias, así como algunos compuestos 
con propiedades antioxidantes.

Calidad, seguridad y conservación
El Código Alimentario Argentino indica 
que, en el rótulo del envase, deberá con-
signarse con caracteres de buen realce y 
visibilidad y en un lugar destacado de la 
cara principal, la siguiente leyenda: “NO 
SUMINISTRAR A NIÑOS MENORES 
DE 1 AÑO”. Esta advertencia surge del 
conocimiento que el tracto gastrointesti-
nal de los bebés no está complemente 
desarrollado y por lo tanto no tiene aci-
dez suficiente, lo cual podría favorecer el 
desarrollo de esporas del Clostridium 
botulinum y en consecuencia propiciar la 
producción de su toxina provocando el 
botulismo del lactante.
Los cuidados para la conservación de  la  
miel  deben considerar que debe ser 
conservada en un envase hermético, y 
almacenada en un lugar fresco, seco y 
alejado de la luz. Es propensa a ser colo-
nizada por todo tipo de levaduras y 
mohos que pueden fermentar los azúca-

res y como consecuencia, producir cam-
bios en el sabor, color  y  olor  de  la  
miel.  Sin  embargo,  si  se  conserva 
adecuadamente, el pH ácido y la alta 
concentración de azúcar previenen 
posibles contaminaciones. La  tempera-
tura  óptima  de  conservación  varía  
entre  los  18°C  a 24°C, con una hume-
dad que no supere el 18%.

El proceso de cristalización es normal en 
la miel porque es una solución sobresa-
turada. La cristalización no debe enten-
derse como un control de calidad con 
respecto a las adulteraciones si se quiere 
controlar la miel a fin de minimizar los 
núcleos de cristalización. La pureza de la 
miel no se relaciona, ni se puede medir, 
por la cristalización. 
Si aparece cristalizada sólo en el fondo, 
aumenta el contenido de agua en la fase 
que se mantiene líquida y fermenta más 
fácilmente. No hace mal, pero no es tan 
rica. Mucha espuma, burbujas, gusto ácido 
y olor típico son síntomas de fermentación. 

En la miel no proliferan bacterias porque 
es demasiado dulce, pero con el paso del 
tiempo pierde propiedades: se pierde olor 
y aromas, y la actividad enzimática y bio-
lógica. Se acumula hidroximetilfurfural 
(HMF), síntoma de deterioro. Es decir, 
aunque su vencimiento, y aún su fermen-
tación, no implican riesgos para la salud, 
sino pérdida de las propiedades sensoria-
les, los volátiles que le dan el olor a flores 
se volatilizan, los antioxidantes se oxidan, 
se altera el gusto y el color. 
Por último, y lamentablemente, las técni-
cas de adulteración que usan en la actua-
lidad no son detectables sin equipamien-
to de laboratorio

* Prof. Regular Titular Cátedra de ASA 
Facultad de Medicina (UBA)

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Por Pablo de la Iglesia
Naturópata 

La cúrcuma es una poderosa planta 
medicinal a la cual la investigación le 

atribuye propiedades preventivas y curati-
vas contra la obesidad, la diabetes tipo 2, 
la enfermedad inflamatoria del intestino, 
la osteoartritis, entre otras; también contra 
el cáncer. Sus usos medicinales se remon-
tan a por lo menos tres milenios atrás.

Partes utilizadas
Con fines gastronómicos y medicinales, 
se utiliza el rizoma; las presentaciones 
medicinales también tienen característi-
cas diferenciadas contemplando ciertas 
características para el rizoma fresco, el 
polvo seco o su extracto en diferentes 
concentraciones.

Anticancerígeno potente
Varias investigaciones de laboratorio 
aportan fuertes evidencias que la curcu-
mina puede prevenir el cáncer, disminuir 
su diseminación, favorecer los resultados 
de la quimioterapia y proteger las células 
sanas del daño provocado por la radiote-
rapia. ¡Si yo tuviera cáncer no esperaría 

que cada estudio por tipo y en humanos 
me confirmara los resultados! Bueno, en 
realidad no tengo cáncer y utilizo la cúr-
cuma y el extracto estandarizado de cur-
cumina de manera más que generosa para 
cuidar y potenciar la salud.
En el año 2017, cita Antonio Muro en un 
reportaje para la revista Discovery Salud, 
“Eficacia de la curcumina en casos de 
cáncer”, el British Medical Journal (BMJ) 
se hizo eco del caso de una mujer, Diene-
ke Ferguson, con mieloma múltiple en 
estadio 3 diagnosticado en marzo del 
2007; tras haberse sometido en vano a 
tres protocolos diferentes de quimiotera-
pia, se negó a continuar con los trata-
mientos que le proponían los oncólogos 
(así es el caso) y en su lugar, comenzó a 
ingerir únicamente curcumina y, a no-

CÚRCUMA 
Importante anticancerígeno

viembre de 2019, llevaba ocho años de 
sobrevida contra todos los pronósticos.
Digamos que esta es una enfermedad que 
provoca deterioro progresivo y la media-
na de supervivencia es de 5.2 años. No 
confundir con la “media de superviven-
cia”; en este caso se refiere al tiempo que 
pasa desde el diagnóstico o el principio 
del tratamiento de una enfermedad en el 
cual la mitad de los pacientes diagnosti-
cados todavía están vivos. En un ensayo 
clínico, la mediana de supervivencia es 
una forma de medir la eficacia de un 
tratamiento nuevo.
En el citado reportaje, también se aclara 
que cuando a la paciente se le diagnosticó 
mieloma múltiple en fase III, su deterioro 
era importante, llegando a perder la me-
moria durante tres días y dos de sus 
vértebras colapsaron llevándole a perder 
siete centímetros de altura.
Uno de los firmantes de la publicación en 
el BMJ, Jamie Cavaghan, sostuvo: “Cuan-
do revisas su evolución no encuentras otra 
explicación para su recuperación, luego tiene 
que deberse a la curcumina.”
Digamos que, habiendo sido este uno de 
los artículos más leídos en una de las re-
vistas médicas más importantes del 
mundo, el ensayo clínico solicitado por 
los firmantes aún no se ha llevado a cabo. 
Y es que las sustancias naturales no tie-
nen padrino; y lo digo en todos los sen-
tidos de la palabra.
Los investigadores Bharat B. Aggarwal, 
Anushree Kumar y Alok C. Bharti, del 
Centro de Cáncer MD Anderson de la 

Universidad de Texas, han publicado un 
trabajo en el año 2003 que da cuenta del 
poder de la curcumina contra el cáncer 
en diversos estudios.
En el mismo certifican el potencial anti-
cancerígeno de la curcumina debido a su 
capacidad para suprimir la proliferación 
de una amplia variedad de células tumo-
rales, su potencia antioxidante y antiin-
flamatoria; así mismo, evaluaron riguro-
samente la seguridad de la curcumina en 
dosis de hasta diez gramos.

Cómo consumirla
En primer lugar, no hay límites para con-
sumirla como ingrediente culinario; para 
que su principio activo más importante se 
haga notar en la sangre, se necesitan dosis 
de hasta diez gramos diarios, lo cual es 
bastante más de lo que suele consumirse.
Con fines terapéuticos, suele recurrirse al 
extracto de curcumina, el cual se presen-
ta en diferentes concentraciones y poten-
cias; mi consejo es consumirla de acuer-
do a las indicaciones del prospecto si no 
contamos con asesoría profesional y si 
nos orienta un especialista, seguramente 
esta dosis podrá aumentarse sin proble-
mas en la mayoría de los casos.
Por supuesto, como todos los alimentos, 
plantas medicinales y nutrientes, deben 
estar comprendidas en una estrategia 
integral de salud que contemple la nutri-
ción, el contacto con la naturaleza, la 
actividad física y el equilibrio emocional 
             www.coachnutricional.net

@poreldespertar           



convivir |17



convivir | 18TERAPIAS

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

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

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

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

 El cuerpo se nutre con todo aquello que lo conecta 
con el universo de las personas y de las cosas. To-

mamos a través de nuestros sentidos, esos nutrientes o 
toxicidades que nos brindan los contactos. Luego lo 
filtramos, degustamos, reciclamos, para después soltar, 
responder, exhalar, lo que se ha procesado. Hoy, el sen-
tido del tacto se ha resignificado, y nos vimos obliga-
dos, obligadas a recrear otros modos de vincularnos 
cuando el abrazo, las caricias, los besos se han conver-
tido en una amenaza a la salud física y han afectado 
nuestra salud emocional. Hoy, creo necesario penetrar 

en otras posibilidades de registro y así experimentar, 
por ejemplo, que, no solamente el tacto nos hace vibrar 
la piel o sentir que tenemos cerca a alguien querido. Mi 
esfera de exploración se centraliza en el tipo de energía 
que acaricia nuestra piel o penetra a través de sus capas 
cuando estamos frente a otro, ya sea cuerpo a cuerpo o 
mediado por otras cosas.  La energía sale y circula, 
aunque haya otros objetos que limitan ese espacio. El 
“contacto consciente” es un acto voluntario que da la 
posibilidad de abrir paso a la energía, la actitud, los 
gestos, el sonido de la voz y los movimientos. En este 
momento, donde se nos ha limitado un modo habitual 
y visceral de contacto que es el tocarse piel a piel, ne-
cesitamos de otros recursos para acercarnos, algunos de 
ellos son: la música, las palabras, los gestos, la mirada, 

Otro modo
de contactarnos

El maestro Stantideva en su libro Guía de las obras 
del Bodhisatva dice: 

“No hay peor maldad que el odio
ni mejor virtud que la paciencia”.

Nosotros pensamos que nuestros enemigos son los 
demás, pero los enemigos externos solo son creados por 
la mente de odio. El odio es un engaño o perturbación 
mental, que destruye nuestra paz interior. Hay diferen-
tes niveles de odio por ejemplo cuando estamos de mal 
humor o levemente irritados, o cuando estamos enoja-
dos o con un ataque de ira. No importa cuán suave o 
desmesurado sea nuestro odio, debemos saber que es 
muy destructivo. Si ponemos atención veremos cómo 

deteriora nuestras relaciones. 
En el día a día vemos que nuestras prioridades, intere-
ses y costumbres entran en conflicto con las de las 
personas con las que convivimos. Pasamos tanto tiempo 
juntos que conocemos bien los defectos del otro y nos 
resulta fácil criticarles y culparles de hacernos la vida 
insoportable. Así nuestras relaciones se deterioran y 
con el tiempo no terminamos una discusión que ya 
estamos empezando otra. Si queremos cambiar esta si-
tuación necesitamos aprender a controlar nuestro enojo 
y cultivar la paciencia. 
En su libro Cómo solucionar nuestros problemas humanos, 
el venerable gueshe Kelsang Gyatso explica que la pa-
ciencia es la mente que acepta por completo y con ale-

¿Cómo mejorar nuestras
relaciones en la convivencia?

los silencios. Con el “contacto consciente” uno advierte 
lo que está palpando, acariciando, tanteando, rozando o 
radiando, aunque no lo toque con su piel.

Desde mi registro como terapeuta corporal estoy expe-
rimentando una experiencia muy valiosa con la corpo-
ralidad mediada por la tecnología y deseo ofrecer cier-
tas observaciones y recursos útiles para adaptarnos 
positivamente a este imprevisto que nos ha tocado vivir. 
El uso saludable de las nuevas tecnologías hoy nos ha 
conducido a resignificar los modos de contactarnos 
consigo y con el otro. Actualmente, en esta etapa de 
recogimiento, donde estamos viviendo una transforma-
ción en los modos de comunicarnos es muy importante 
explorar la potencia energética de nuestro cuerpo que 
nos otorga la posibilidad de fortalecer habilidades como 
la intuición, la sensopercepción, escucha de la voz cor-
poral. Aprovechemos esta oportunidad para advertir 
más allá de los límites de la piel porque es un mundo 
muy interesante para investigar y que nos revela sorpre-
sas muy asombrosas 

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

gría cualquier situación en la que nos encontremos. No 
se trata solo de mordernos la lengua y aguantar lo que 
nos caiga encima. Ser paciente es aceptar con sinceridad 
la situación sin pensar que debería ser de otro modo. 
Siempre es posible tener paciencia, no existe ninguna 
circunstancia tan adversa que no sea posible aceptarla 
con una mente apacible, abierta y flexible. 
El maestro nos anima a llevar estas palabras al corazón 
e integrarlas en la vida cotidiana. Así gradualmente 
podremos ir cambiando nuestra mente y eso tendrá un 
impacto muy positivo en nuestras relaciones

Guen Kelsang Rinchung 
Maestra residente  

Centro de meditación kadampa Argentina
www.meditarenargentina.org  
info@meditarenargentina.org

4778-1219 | @meditarenargentina
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Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

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.

¿Cómo se atienden a las personas con 
discapacidades en el Centro de Reha-
bilitación Rebiogral?
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?
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.

¿Que pacientes pueden atenderse?
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 
columna y médula espinal (Parapléjicos. 
Cuadripléjicos, etc.).

- Rebiogral -

Atención de la discapacidad 
-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 esta-
bilidad 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    
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Las compañías familiares en 
Argentina representan un gran 

porcentaje del sector empresarial y 
un motor muy importante en la 
generación de trabajo. En la actua-
lidad deben afrontar grandes retos 
y uno de los más importantes es el 
proceso de digitalización que les 
permitirá manejar de forma el efi-
ciente su negocio y continuar sien-
do competitivas.

Desde sus comienzos, muchas de 
estas empresas han manejado el ne-
gocio de forma intuitiva y con la 
participación de todos los integran-
tes de la familia. Hoy en día son las 
nuevas generaciones parentales que, 
ya empapadas de la dinámica de tra-
bajo, llevan adelante las propuestas 
de digitalización para profesionalizar 
e innovar las prácticas de trabajo. 

Son los más jóvenes los que comien-
zan a tomar protagonismo con sus 
ideas de cambios para mejorar los 
procesos del negocio por medio de la 
digitalización. Dándole importancia 
a la información vinculada con el 
consumo, los productos, las ventas y 
el análisis de la rentabilidad. Asimis-
mo, proponen adaptarse a los nuevos 
paradigmas tecnológicos basados en 
sistemas de gestión en la nube los 

cuales permiten organizar, llevar 
stock y cumplir con las obligaciones 
fiscales.
 
En SIG, Soluciones Informáticas 
Globales, comprendemos la necesi-
dad de estas empresas y lo difícil 
que puede resultar implementar los 
cambios digitales. Es por ello que 
nuestras soluciones de negocios y 
su implementación están pensadas 
para optimizar ágilmente la forma 
de trabajo y ver resultados inme-
diatos. Los acompañamos en la 
modernización y en la adaptación 
de nuevas formas de ejecutar los 
procesos de trabajo y en el desarro-
llo de su potencial.

Basados en nuestra experiencia po-
demos decir que el camino de la 
digitalización es crucial para las 
pequeñas y medianas empresas fa-
miliares argentinas. Lograrlo de 
forma exitosa les permitirá adaptar-
se a las exigencias del mercado ac-
tual y continuar siendo competiti-
vas. La clave es no tener desconfian-
za a los cambios y saber cuándo 
dejar de lado el status quo para 
emprender nuevos caminos 
beneficiosos 
Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar  sig_argentina

La transformación digital 
en las empresas familiares
Las nuevas tecnologías son aliadas estratégicas 
para continuar el crecimiento de las PyMEs.
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El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

PROUT: Civilización futura 
y sistema económico dinámico
Por Shubhankar Kumar*

 En la actualidad todos pasamos por una coyuntura 
muy crítica. Toda la sociedad humana necesita una 

nueva visión de su vida, que debería basarse en un alto 
culto espiritual y valores morales. El sentimiento de dife-
renciación es un gran impedimento en la práctica espiri-
tual para el Infinito. Cuando cada ser vivo es una mani-
festación de la Conciencia Suprema.  ¿Cómo podemos 
conocernos a nosotros mismos si no dejamos a un lado 
estos sentimientos diferenciadores? Nadie es alto y ni 
nadie es bajo. Por supuesto que, de acuerdo con nuestras 
virtudes o vicios, uno es feliz, o es miserable, uno es rico, 
uno es pobre. Pero todos son seres humanos. El senti-
miento de diferenciación es el principal obstáculo. Por 
esta razón, la elevación no puede lograrse sin aniquilarlo.
Desde un largo período de civilización humana y hasta 
ahora, el valor de la vida se determina con un ojo en el 
dinero. El que posee riqueza exige respeto y pasa por 
una persona noble. Hoy en día, si no tiene dinero, no 
puede esperar obtener honor. Las personas pobres que 
pertenecen a todas las demás clases tienen que cortejar 
a las personas adineradas solo por ganarse la vida. Los 
valores humanos son tabú aquí. Los seres humanos 
ahora son solo un medio para ganar dinero. Los ricos 
han comprado todos los cerebros con su dinero. Se han 
despedido de todos sus valores humanos y, al mismo 
tiempo, están ocupados jugando un juego de ajedrez con 
las vidas de los demás miembros de la sociedad. Despro-
vista de todo, la gente trabaja todo el día para vivir de 
la mano a la boca. Aquellos que están al frente de la 
sociedad están absortos en conflictos y sospechas, o en 
calcular sus pérdidas y ganancias. No tienen ningún 
deseo de pensar en la humanidad. Para satisfacer sus 

propios intereses, están listos para masticar los huesos 
de los humanos. No hay lugar para la misericordia, la 
empatía o el sentimiento de compañerismo. Acumulan-
do una concentración extrema de riqueza física, un 
valor social violento y un principio cardinal humano.

HACIA UNA DEMOCRACIA ECONÓMICA
¿Primero, debe haber un 100% de empleo para la pobla-
ción local? Sí. El derecho básico de todas las personas 
es garantizar los elementos esenciales mínimos para su 
existencia, incluyendo al menos alimentos, ropa, vivien-
da, educación y atención médica adecuados. Este dere-
cho básico debe establecerse a través de un empleo 
garantizado, asistencia social o retribuciones. El desem-
pleo es un problema económico crítico en el mundo de 
hoy y el 100% de empleo de la población local es la 
única forma de resolver este problema.
La población local se define como aquellos que han 
fusionado intereses socioeconómicos individuales con 
los intereses socioeconómicos de la unidad socioeco-
nómica en la que viven. La consideración principal es, 
si las personas han fusionado o no sus intereses indi-
viduales con su unidad socioeconómica, independien-
temente de su color, credos, raza, lengua materna, 
lugar de nacimiento, etc. Aquellos que se ganan la vida 
en una unidad socioeconómica particular pero gastan 
sus ganancias en otra unidad socioeconómica deben 
considerarse como personas externas o no locales, ya 
que esto en la práctica no está de acuerdo con los 
intereses de la unidad socioeconómica en la que traba-
jan. Resulta en el drenaje del capital necesario para el 
crecimiento continuo de esa unidad y socava su desa-
rrollo económico. Los capitalistas, en sus formas sin-
gulares o colectivas, son los explotadores económicos 
más perniciosos de la actualidad. En todo el mundo 

están explotando continuamente las economías locales 
y drenando su riqueza. En casi todos los casos, las 
ganancias que se acumulan se gastan por fuera de los 
accionistas y financiando los emprendimientos de sus 
aliados. Una medida esencial para controlar esta 
explotación económica es que los mercados especulati-
vos en todos los países del mundo deberían cerrarse 
inmediatamente.
Para crear 100% de empleo entre la población local, 
PROUT (teoría de utilización progresiva) apoya tanto 
un plan económico a corto como a largo plazo. En el 
plan a corto plazo, las industrias intensivas en mano de 
obra basadas en los requisitos mínimos colectivos de 
vida, deberían comenzar de inmediato o hacerse más 
productivas donde ya existen. Estas industrias deben 
basarse en el motivo del consumo. También deberían 
proporcionar un beneficio racional para garantizar una 
capacidad de compra adecuada a los empleados en ellos 
y asegurar su existencia y crecimiento continuos. Se 
pueden desarrollar todo tipo de agroindustrias para 
aliviar el problema del desempleo allí. En el plan a largo 
plazo, también deberían desarrollarse industrias inten-
sivas en capital para aumentar la capacidad productiva 
de la unidad socioeconómica. PROUT aboga por una 
estructura económica de tres niveles, es decir, empresas 
privadas de pequeña escala, cooperativas de mediana 
escala e industrias clave a gran escala administradas 
por el gobierno inmediato, dicha estructura económica 
debe basarse en los principios de autosuficiencia, uti-
lización máxima, racional distribución, descentraliza-
ción, racionalización y aumentos progresivos en el 
nivel de vida de todas las personas. A través de la 
creación interminable de nuevas industrias, nuevos 
productos y nuevas técnicas de producción que incor-
poran los últimos descubrimientos científicos, se 
puede aumentar la vitalidad de la economía. Como 
parte del plan económico a largo plazo, las horas de 
trabajo también pueden reducirse progresivamente 
para mantener el pleno empleo.
Otra forma de resolver el desempleo, especialmente en 
las comunidades rurales, es la utilización de cultivos 
para la autosuficiencia económica. Todas las unidades 
socioeconómicas tienen el potencial de aumentar sus 
variedades de plantas y cultivos al combinarlas adecua-
damente con el suelo, la topografía y las condiciones 
climáticas, etc. en sus unidades.
Continuará... 

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

Prof. Hindú, Tantra yoga y Ayurveda, 
Info.ayurkumar@gmail.com
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Actividades físicas en casa, 
moverse sin excusas
Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

 A más de cien días en casa, el cuerpo se reciente, 
y la preocupación por el sedentarismo corre el 

riesgo de bajar la guardia y dejarle la rienda suelta al 
sillón y la tele. Pero allí están ellos, la revelación de la 
cuarentena, los profes, terapeutas y entrenadores de 
las actividades físicas, presentes en nuestras panta-
llas de casa. Sin excusas, hoy son fundamentales para 
nuestra salud física, mental y emocional. Acortando 
distancias hasta que nos volvamos a reencontrar. 

• Practicar Karate en el living
Sensei Marcelo Monzón, es 4º Dan JKA (Japan Karate 
Association)NIHON KARATE KYOUKAI, campeón en 
múltiples torneos nacionales e internacionales. Su 
medio de vida es la enseñanza del karate a niños y 
adultos en dos dojos prestigiosos de Ciudad de Bue-
nos Aires. Se aguantó la timidez y se plantó frente a la 
cámara de zoom e Instagram y adaptó sus clases.
-“Muevo cada día el sillón del living, coloco el piso 
de goma eva y dicto mis clases vía plataforma vir-
tual. Doy semanalmente catorce clases. Las divido 
por grupos según categoría y evolución en las cla-
ses.  Con la virtualidad gané mucha más llegada a 

personas que querían animarse a la práctica o a 
quienes les interesaba entrenar conmigo y por un 
tema de distancias no podían. Entrenan conmigo 
gente de otras provincias e incluso de otros países 
desde sus casas. En lo personal, en esta situación 
dar clases ordena mi rutina diaria.
Trabajo con muchos niños, y percibo que ellos están 
muy saturados. La actividad física es de gran descar-
ga. La escuela en casa los agota, necesitan su rutina. 
Si bien nos vemos, charlamos, es muy superficial y se 
perdió ese contacto y creo que es lo que estamos 
necesitando. Pero hay que cuidarse. Lo primero que 
voy a hacer cuando termine el confinamiento es ir a 
mi lugar de práctica donde doy clases y adaptarlo a 
las clases presenciales siguiendo las normas que se 
necesiten, e ir a entrenar a mi dojo con mi maestro 
(Sensei Mitsuo Inoue 8° Dan). Lo estoy necesitando.”
Podes seguir a Sensei Marcelo en 

@kaishidojo de su escuela de karate.

• Bioenergética que trasciende pantallas
Alejandra Brener es Terapeuta corporal bioenergéti-
ca. La bioenergética requiere de los sentidos y la 
corporalidad, tanto de pacientes como del terapeuta, 
pero el traspaso de sus sesiones a las plataformas 
virtuales fluyó con naturalidad una vez readaptado.
-“La diferencia que hay entre lo corporal mediado 

por la tecnología, es que la energía no se percibe 
directamente cuerpo a cuerpo, entonces hay que 
hacer un trabajo extra, hay que generar un clima para 
que podamos conectarnos cuerpo a cuerpo media-
dos por alguna herramienta. La sesión necesita una 
readaptación inicial: hay que hablar lento, mirarse 
mucho a los ojos, trabajar mucho con lo que uno ve 
del cuerpo del otro.  Cuando el trabajo realiza un 
movimiento emocional hay que tener mucho cuidado 
del otro de su emocionalidad. Entonces estoy muy, 
muy atenta, y desde la voz y la música, yo contengo. 
La música ahora es mucho más importante que cuan-
do se hacía presencialmente. También debí adaptar 
el uso de los elementos. En cuanto a los ejercicios 
bioenergéticos grupales, los sigo haciendo también 
por plataformas virtuales. Cuando empezó la cuaren-
tena dí de lunes a domingo una hora de ejercicios 
bioenergéticos, porque justamente la bioenergética 
en estos momentos es fundamental. Son ejercicios 
de descarga energética corporal donde vos a través 
de movimientos rápidos y controlados por quien pro-
pone las consignas, vas liberando todas las tensio-
nes acumuladas en las diferentes partes del cuerpo: 
brazos, piernas, caderas, glúteos, cuello y cabeza. 
Esas son las zonas que más se contacturan. La gente 
va descargando con la música, y vas regulando con 
los ejercicios entre carga energética y descarga ener-
gética. Y la gente termina la sesión absolutamente 
liberada de todas las tensiones acumuladas en este 
momento, sobre todo cuando hay encierro; cuando 
hay situaciones vinculares o de soledad que generan 
mucha, mucha, tensión". 
Seguí a Ale en /Espacio a tierra-Bioenergetica 

@espacioatierra - alejandrabrener@gmail.com

Nacho Karina Marcelo Alejandra Andrea
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• Funcional readaptado, pilas y reciprocidad
Karina Cosenza es profe de educación física, especia-
lizada en entrenamiento funcional y en pilates. Aun-
que nada se compara con dar clases al aire libre se 
adaptó generosamente a dar clases virtuales, la cua-
rentena la encontró de vacaciones, así que planificó 
cuidadosamente la continuidad de su trabajo. Su pla-
taforma elegida es Instagram y su canal de youtube.
-“Arranqué abril dando clases dos veces por semana 
y ya para junio di clases todos los días y sume una 
específica de glúteos!  Aprendimos a entrenar desde 
casa, con el beneficio de poder tomar la clase cada 
uno a su tiempo,  ya que quedan grabadas. La idea fue 
que TODOS puedan acceder a mis clases, mis alum-
nos de Buenos Aires y los de la costa, y que se sumen 
nuevos.
Poder reinventar la fuente de trabajo fue fundamental 
ya que los profes somos monotributistas, cuando no 
trabajamos no cobramos. Así que me puse las pilas 
por mi cuenta, a readaptarme, a incluirme dentro del 
nuevo circuito de los profes, a dar clases en vivo, ir 
sumando todos los días algún Tip, en Instragram. Los 
alumnos han respondido muy bien, en este momento 
la reciprocidad es fundamental, no todos pueden abo-
nar, sin embargo nadie se queda sin su clase, enton-
ces se da algo muy lindo, que devuelven compartien-
do tus videos, compartiendo historias en Instagram, 
promocionando las clases… 
El lado negativo, podría decir que es el feedback que 
uno tiene con el alumno, si bien a través de los vivos 
de Instagram te van escribiendo (“Me estás 
matando”,“Qué buena está la clase”, “Uy!  hoy trapi-
tos”), no es igual, entonces trato de enfocarme más 
en cómo hacer los ejercicios, en mostrar adaptacio-
nes y tratar de ir resolviendo". 
Seguí a Kari en @coach_karifitness
Youtube: Entrenando con Karina Cosenza. 

• Movete chiquita, movete
Andrea Ballerio es Instructora en musculación y Pila-
tes Mat, da clases desde casa por las plataformas 
virtuales, su reflexión es que lo físico y lo emocional 
van de la mano.
-“El que está acostumbrado a hacer actividad física 
hoy nota que el cuerpo empieza a cambiar, y eso te 
lleva a un cambio emocional. Empezás a tener dolores 
que antes no tenías; dolores de espalda posturales, el 
que tiene problemas de articulación empieza a tener 

dolor en esas articulaciones que no trabajan como 
siempre.  Falta el desgaste calórico.  Eso es lo que se 
pierde si no haces actividad física en tu casa, y sea-
mos sinceros, necesitas alguien que te guie.
Para los profes es la posibilidad de seguir teniendo 
llegada a tus alumnos es buenísima. Lo malo es que 
no es lo mismo que estar presencialmente en la 
misma clase, e ir corrigiendo. Pero hay otro contacto, 
además, que es la posibilidad de socializar y eso tam-
bién es un cable a tierra, o por lo menos en mis clases 
con mis alumnas. Es el factor físico y emocional, a 
través de una pantalla es un lado positivo, en este 
momento. 
Al principio empecé a hacer pequeños micro videos 
de clases, daba Tips, muestras de los ejercicios... se 
engancharon muchas personas. También tuve que 
reorganizar cosas en casa al tener hijos y tareas que 
llevan tiempo, fue todo un cambio abrupto y un reaco-
modamiento familiar".  
Seguí a Andre en /andreaballerio2018
y @AB Salud y Belleza

• Futbol de las inferiores, taza taza… cada 
uno para su casa
Nicolás es preparador físico de unos de los clubes de 
futbol más importantes del país, trabaja con los ado-
lescentes, uno de los segmentos más golpeados emo-
cionalmente por la cuarentena.
-“En estos 100 días de aislamiento podemos resumir 
que los chicos han pasado por varias sensaciones o 
etapas, en un principio ansiedad mezclada con la 
incertidumbre de cuando volveríamos a la actividad, 
los entrenamientos, a la competencia. Realizamos 
adaptaciones para que puedan seguir entrenando 
desde sus casas, limitados por el espacio físico y los 
materiales con los que cuentan los jugadores. Actual-
mente estamos desarrollando entrenamientos pura-
mente físicos y entrenamientos técnicos con pelota.  
El objetivo principal es mantener los niveles de fuerza 
y realizar algunos estímulos aeróbicos, siempre pen-
sando en que cuando nos volvamos a encontrar o 
cuando esto vuelva a la normalidad nos encontremos 
con el jugador lo menos desacondicionado posible. 
Pero en el entrenamiento virtual las pérdidas son 
muchas. En nuestro club con el fin de tener informa-
ción de cómo nuestros jugadores estaban tramitando 
la cuarentena, se realizó una encuesta en vivo, por 
una de las plataformas virtuales. La encuesta no solo 

tenía preguntas acerca del entrenamiento físico sino 
también acerca de las emociones. En cuanto al entre-
namiento lo que la mayoría de los jugadores refirió es 
que los mismos eran medianamente intensos y en 
cuanto a lo emocional algunos manifestaron angustia; 
otros, incertidumbre; y lo que nos llamó la atención es 
que un número grande manifestó alegría. Creo que 
esto puede ser por el gran tiempo que pasan durante 
el año fuera de sus casas, y en la cuarentena todos se 
fueron a sus lugares de origen y tienen mucho más 
tiempo para compartir con su familia".

• Runners, pero de verdad  
Nacho Padua, es corredor, reconocidísimo y entrena-
dor del running Team “Simplemente Corro” en Gon-
zález Catán, provincia de Buenos Aires.
-“Yo sigo entrenando todos los días desde casa y a los 
chicos del Team estoy pasándoles trabajos acordes a 
las posibilidades que cada uno tiene. Los que están en 
capital y pudieron salir, en su momento, se les armó un 
trabajo para que puedan hacerlo lejos de toda esa zona 
de muchedumbre que se dió, que no tiene nada que ver 
con los verdaderos corredores o atletas que uno lleva 
adelante. Ahora se las tengo que volver a ajustar.  
Tengo chicos de distintas provincias, como Córdoba, 
Catamarca, La Pampa, que ya han podido retomar y 
entrenar así que armo rutinas muy distintas. 
Aquí en la matanza es un mundo aparte, la gente hace 
lo que quiere, andan en las calles y la cantidad de con-
tagios es abrumadora. Parecería que el ser humano 
tiene esa tendencia a querer siempre hacer algo dife-
rente a lo que se debe, necesidad de transgredir.  Pero 
también está en la naturaleza hacer las cosas bien. 
Yo creo que desde mi lado de entrenador tengo que 
ajustar muchas cosas para que no suceda nada irres-
ponsable.  Pienso que no es lo mismo que corran mil 
personas en un radio reducido, a que corran diez en 
un ambiente grande, o al aire libre en un lugar contro-
lado. Yo he presentado protocolos acá en la Matanza 
y no obtuve mucha respuesta. Lo que buscaba era 
poder entrenar a los chicos en el campo que entrená-
bamos que tiene 600 m; entrenarlos por turnos, una 
persona por cada cinco metros. A eso me dijeron que 
no y sin embargo puede haber al mismo tiempo cin-
cuenta o cien personas adentro de un supermercado 
comprando. Todo es difícil”.  
Pueden seguir a Nacho y ver sus videos en

@nachopadua para quien se quiera sumar!
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

ASCENDENTE EN CÁNCER: Signo de Agua Cardi-
nal donde el mundo emocional es su carta de presenta-
ción. Muy sensible y vulnerable, aunque se muestre 
impenetrable. Su instinto es protector/a muy unido/a a 
la familia, los hijos y a la madre o figura materna que 
lo/a nutrió. Tiene una seducción especial con los niños 

ASCENDENTE EN CÁNCER
- Viaje de la conciencia -

ya que su energía es contenedora.
Los procesos simbióticos de este Ascendente, al repre-
sentar el útero materno no son tan simples, pues suelen 
vivir con un apego especial con sus familiares de sangre 
o de crianza, que a veces es tema de conflicto con sus 
respectivas parejas por sentir (las parejas) que quedan 
un poco aislados de ese clan emocional. 
Generalmente no le molesta ocuparse de las tareas do-
mésticas, sobre todo si lo vivieron como ejemplo en su 
infancia. Se conectan mucho con el pasado y la historia 
de sus raíces, suele retrotraerlos ante el sabor de una 
comida o un perfume de su niñez.
Este Signo, se adhiere a sus estados de ánimo con una 
actitud introspectiva y a veces caprichosa donde cons-
truye un caparazón para no demostrar sus sentimientos. 
Necesitan concretar sus propios sueños y realizarse. 
Muy intuitivos y románticos. Pueden llegar a soportar 
fuertes momentos de crisis antes de desarmar su familia.
Necesitan la seguridad material de la casa propia y suelen 
coleccionar recuerdos. Tiene amplia capacidad psicológica 
para sentir y contener los deseos o pensamientos de las 
personas de su entorno, sobre todo en las penas del alma.
Se destaca este Ascendente en ocupaciones como Anti-
cuarios, Bienes Raíces, el Arte, la Actuación y tareas de 
Servicios como La Instrucción, Gastronomía, Sanidad.
En la salud sus partes más sensibles tienden a manifes-
tarse en los órganos femeninos, las mamas, la digestión 
donde juega un papel importante el sistema nervioso, la 
retención de líquidos, la memoria y la vista.

Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-

de la energía pura del Ascendente del Signo y Casa 
Astrológica en que se encuentra, del Sol, La Luna, los 
Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Cáncer por los Arcanos del Tarot: 
5 DE COPAS | AS DE COPAS | RUEDA DE LA FORTUNA
Este Año Cáncer, deberá trabajar la oscilación de sus pen-
samientos que pueden llevarlo/a a la incertidumbre y la 
ansiedad. Transforme el laberinto de sus problemas desde 
el desapego. Este desapego no significa esconder las difi-
cultades bajo la alfombra, por el contrario, enfrentarlos 
desde la realidad, si es necesario pedir ayuda. Propóngase 
limpiar su camino hacia el futuro que le permitirá enfo-
carse hacia el gran cambio.
La vida son ciclos, pero el éxito de esos ciclos no depende 
solamente de la vida, sino de la voluntad y la energía con 
que nos propongamos transitarlos.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 5 + 1 + 10 = 16. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 6 = 7
Para Cáncer se le presenta la oportunidad de liberar  y 
recapacitar seriamente que es lo que le produce ese 
descontento emocional, que puede venir sintiendo desde 
hace tiempo. Época especial para derrumbar ciertas 
ideas y prejuicios que lo/a mantenían encerrado/a. No 
desaproveche las posibilidades que se presenten para 
renovar su vida. No se quede en la comodidad de lo 
conocido, mueva las fichas estáticas que fueron un obs-
táculo para la concreción.
Trabaje sus emociones desde lo mental apóyese en la me-
ditación y la autoayuda. Vincúlese socialmente con perso-
nas que tengan sus mismos ideales, no se encierre en la 
rutina. Su salud física, mental y espiritual se lo agradecerá. 
El N° 7 está muy relacionado con “el mundo Oceánico”. 
Por eso es importante conectarse con  el mundo de los 
sentimientos, la intuición y percepción, ya que tendrá la 
doble función de sanar su propio interior como así tam-
bién ayudar al prójimo a su propia sanación.

Recuerda Cáncer: “El triunfo no está en el tren que llega y 
que hay que subir por temor a perderlo, sino en utilizar la 
inteligencia para conocer las estaciones donde bajar a tiempo 
para lograrlo”.
EXITOS Cáncer, hasta el próximo año

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

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

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



convivir |27EMPRESAS NEWS

NATURAL FRAMS
Productos ricos y libres de gluten
NATURAL FRAMS frece al mercado la 
línea más completa en productos para ce-
líacos avalados por la Asociación Celíaca 
Argentina : GELATINAS LIGHT en trece sa-
bores y GELATINA SIN SABOR FLANES Y 
POSTRES en sabores vainilla, dulce de 
leche y chocolate y MOUSSES en sabores 
limón. Maracuyá, dulce de leche y chocola-
te. Una completa línea de SOPAS en 8 sa-
bores y tres de CALDOS. El cereal más 
completo ideal para celíacos la QUINOA 
FACIL, en tres presentaciones, sola, con 
verduras y con champignones. PURE 
FACIL y POLVO DE HORNEAR. Y su exclusi-

va línea de PREMEZCLAS para preparar 
CHIPA, ÑOQUIS, TORTA FRITAS Y BUÑUE-
LOS, PIZZA y PAN LACTEADO.
El espíritu innovador de quienes formamos 
Natural Frams nos impulsa a desarrollar
constantemente productos de máxima 
calidad y confiabilidad para satisfacer a 
nuestros clientes. La empresa además 
cuenta con logística propia, llegando a 
todos los puntos del país, con presencia 
en dietéticas,z autoservicios y 
supermercados     Tel. 011 4730-4674

 @naturalframs 
naturalframs@hotmail.com

DIFERENCIAS: Yerba Mate Kalena Tradi-
cional, envasada en paquetes rojos de 500 
gr y 2 kg o bien en bolsa a granel verde de 
10 kg, pasa del canchado al proceso de 
molienda, donde se trituran, zarandean y 
mezclan todos los componentes de la 
yerba mate. La molienda de las hojas de 
yerba mate generará polvo y se triturarán 
aún más los palos provenientes de las 
ramas de la planta de yerba. Obtendremos 
así, una yerba mate tradicional con hojas, 
palo, polvo, de sabor suave pero intenso al 
paladar ya que el polvo da lugar a que la 
bebida infusione de manera más aguda.   
Yerba Mate Kalena Despalada, envasada 
en paquetes celestes de 500 gr o bien a 
granel en bolsa celeste de 10 kg, se obtiene 
en el proceso de canchado y no pasa por la 
molienda. Su singularidad, es que posee 
hojas de yerba mate más grandes, de 1 
cm² de tamaño aproximadamente. Al no 
ser trituradas las hojas por la molienda, no 
se genera polvo. Por lo tanto, este tipo de 

yerba mate es baja en contenido de polvo y 
no posee agregado de palo, únicamente se 
encontrarán palos pequeños provenientes 
de las hojas. Obtendremos de esta mane-
ra, una yerba mate suave y mucho más 
duradera. Es destinada al consumo por 
medio del tereré, pero hay quienes prefie-
ren tomar mate por su suavidad. 

SIMILITUDES: Tanto la Yerba Mate Kalena 
Tradicional como la Despalada son elabo-
radas bajo el sistema Barbacuá, de seca-
do lento y cumpliendo su estacionamien-
to natural asegurado por 12 meses. Al 
beber, dejarán un sabor refinadamente 
ahumado, característico del sistema de 
secado Barbacuá. Ambas se elaboran 
bajo una estricta enseñanza de saberes 
agroecológicos, sin el agregado de quími-
cos ni conservantes. Están certificadas 
Sin TACC y NO PRODUCEN ACIDEZ, 100% 
GARANTIZADO 

info@yerbamatekalena.com.ar

Yerba Mate Kalena 
Tradicional VS Despalada
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