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Las Infusiones: Té y Tisanas para 
aliviar síntomas de afecciones respiratorias

por sus cualidades medicinales, no aportan sustancias 
estimulantes. Entre una gran diversidad de hierbas las 
más conocidas por su gran efectividad por sus propieda-
des medicinales ideales para esta época del año son:
-Menta: Esta hierba aromática tiene propiedades 
calmantes que ayudan a relajar los músculos de las 
vías respiratorias y a mejorar la respiración, así 
como un efecto antihistamínico que ayuda a la des-
congestión. Además, tiene grandes propiedades anti-
oxidantes que favorecen el buen funcionamiento del 
sistema inmunológico.
- Eucaliptus: Los efectos mucolíticos de la planta del 
eucalipto ayudan a descongestionar las vías nasales, por 
lo que es un expectorante natural muy potente que alivia 
la tos y ayuda a respirar mejor.
- Jengibre: Despeja las fosas nasales y es un buen expec-
torante. Además, ayuda a regular la temperatura corpo-
ral, ayudando a aliviar los síntomas gripales.
- Malva: (Malva sylvestris): posee propiedades antiin-
flamatorias, laxantes, cicatrizantes, calmantes, digestivas 
y expectorantes. Tiene propiedades emolientes que sua-
vizan las mucosas respiratorias y reducen la inflamación.
- Ambay: Se utiliza en afecciones de las vías respirato-
rias como asma, bronquitis, tos.

Te Matcha, jengibre y limón (1taza)
Ingredientes: 
½ cdita de té matcha 
½ cdita de té al ras de jengibre en polvo
1 rodaja de limón lavado con agua potable. 
1 cdita de miel

¿Cómo hacerlo?
Ponemos a calentar el agua potable hasta 70 grados de 
ebullición, como el agua para el mate. 
Se retira del fuego y se deja reposar un rato. Mientras 
en una taza colocar todos los ingredientes secos, verter 
el agua en la taza, mezclar con una cuchara, agregar la 
miel y la rodaja de limón. ¡Y listo! Tienes un té para 
aumentar las defensas de nuestro cuerpo

Por María del Sol Pintos 
Equipo de New Garden

Así como es indispensable una alimentación de cali-
dad nutricional, hay infusiones que contribuyen a re-

forzar las defensas de nuestro organismo. Entre un sinfín 
de beneficios podemos encontrar aquellas que ayudan a 
aliviar síntomas de afecciones respiratorias tales como la 
tos, disnea (falta de aire), congestión nasal y más.
Tengamos en cuenta que se denomina infusión a toda 
aquella bebida cuya preparación consiste en hervir agua 
incorporando hierbas y hojas aromáticas, de gran varie-
dad y sabores, dejando reposar y obteniendo de esa 
manera sus principios activos. Dentro de las infusiones 
conocemos una gran variedad de Tés y tisanas. 
Té es aquel que se obtiene a partir de las hojas frescas 
de la “Camellia Sinensis” y se clasifica en cinco colores 
genéricos en función de su color, sabor y nivel de con-
tenido de principios activos; características que depen-
den del método de elaboración. Estos son: 
- Té Negro: de sabor intenso y astringente, se obtiene 
cuando las hojas pasan por un proceso de oxidación 
completo. Es muy estimulante y diurético. No se reco-
mienda su consumo inmediatamente luego de las comi-
das, porque aporta alto contenido de taninos, los cuales 
interfieren en la absorción de determinados nutrientes.
Variedades: English Breakfast, Earl Grey, Ceylon, Darje-
elin, Afternoon, Dimbula.
- Té Oolong o Azul: de sabor equilibrado, ligeramente 
tostado y de color dorado. Levemente oxidado. Contiene 
la misma proporción de sustancias estimulantes como 
relajantes.
- Té Rojo o PU-ERH: es un té post-fermentado, con un 
proceso especial de fermentación en bodegas, oscuro con 
tonos rojizos y de carácter terroso. 
- Té Verde: se obtiene del enrollado de las hojas y seca-
do, con el fin de evitar la oxidación. Es relajante por su 
bajo contenido de teína, poderoso antioxidante que re-
fuerza el sistema inmunológico, combate los radicales 
libres, anticancerígeno y reduce el estrés.
Variedades: Matcha, Sencha, Bancha.
- Te Blanco: es el más sencillo y genuino. Se recogen los 
brotes y solo se le aplica un secado inicial, conservando 
la clorofila (nos aporta toda la energía y nutrientes de la 
planta). Es el de mayor poder antioxidante. Contiene 
gran cantidad de sustancia relajante. Su aroma y sabor 
es muy delicado y suave. 
Las Tisanas son hierbas, raíces o flores que se preparan 

•La miel y la canela expulsan el frío del cuerpo que 
sería un estado muy frecuente en resfríos y cuando 
los órganos se desvitalizan. Un ejemplo claro es la 
diabetes y la debilidad que produce la enfermedad en 
el páncreas. Aunque con esta mezcla se revitalizaría.

Sabías que?
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

 Girando, volviendo siempre al mismo lugar, pare-
ciera que no aprendimos nada. ¡Pero nada nunca!

  ¿Evolucionamos realmente como raza humana? ¿Nos 
volvimos más justos, más sabios, más solidarios… en 
estos últimos 2000 años?
No; quizás; y de ninguna manera. Tristes respuestas. 
Aquí, desde el periódico, que no se llama de casualidad 
Convivir, tratamos de juntar coraje, entre todos, vos 
lector incluido (o incluide), y con la sensación de to-
marnos de las manos, no en oración sino como señal de 
fuerza, invitarnos a reflexionar en los hechos presentes. 

El mundo se detuvo y nos mostró la perfecta imagen de 
lo que somos. Un planeta desigual, lleno de debilidades 
y hechos crueles. Y sin embargo hoy, encerrados en 
casa, en esta extraña cuarentena, anhelamos con todas 
nuestras fuerzas, estar al sol, juntarnos con nuestros 
amigos, con la familia, abrazarnos… hoy que somos 
todos tan iguales, que entendemos la importancia del 
otro, que nos damos cuenta de que el eslabón débil 
también tiene que ver con nuestra vida, no nos pode-
mos permitir volver a la normalidad como si nada. 
Porque pasó de todo.
“Yo soy otro tú”, dice la tapa. Y esto ya lo sabían los 
mayas, entonces, ¿Por qué lo olvidamos?
“Tú eres otro yo, podemos de una vez entenderlo?
El trabajo en esta edición tiene que ver con este con-
cepto, prepárate para pensar y trabajar sobre ello. Que 
creo que naturalmente lo estamos necesitado. 
Dato curioso: escribo y me agarro las manos en señal 
de ruego cada vez que pongo un punto y releo… 
el cuerpo habla

La calesita
Por Marta Susana Fleischer

No se puede salir adelante en 
una sociedad que se autodes-

truye, anulando a los individuos 
que la componen, desencantándo-
los continuamente mediante men-
sajes negativos.
En una colmena, todos sus ocu-
pantes se manejan con un solo fin: 
la supervivencia como especie, lo 
mismo sucede en un hormiguero, 
o en el magnífico acomodamiento 
que llevan a cabo las distintas es-
pecies vegetales para adaptarse y 
sobrevivir.
Los humanos nos matamos unos a 
otros, nos estafamos, odiamos, 
mentimos y atropellamos.

¿Pensamos que esta manera de 
vivir vale la pena, que comportán-
donos así puede haber un futuro 
deseable?
Quedándonos quietos, sin hacer 
nada, omitiendo y permitiendo 
conductas que llevan al abismo, el 
futuro no vale la pena, nos estre-
samos, desmoralizamos, o nos 
quedamos encerrados en nosotros 
mismos.
La solución no pasa por salir a lu-
char contra quienes –creemos- ya 
no tienen cura, porque en ese caso 
nos convertimos en lo mismo que 
detestamos. Como ya lo expresa-
mos otras veces en esta misma co-
lumna, la mejor solución posible es 
el cambio. Que cambiemos cada 
uno. De a poco, individualmente. 

Que de a uno restablezcamos la 
conciencia de la hermandad, del 
bien común. Que cada día nos de-
mos cuenta –uno a uno- que si 
dañamos o estafamos al otro, nos 
dañamos y estafamos a nosotros 
mismos, ya que quebramos nuestro 
futuro.
Si hoy toma conciencia una sola 
persona en todo el planeta, y ma-
ñana toma conciencia otra y pasa-
do otra más, esa será la única posi-
ble esperanza de que haya un futu-
ro y valga la pena vivir.
Porque somos células –en este caso 
benignas- y contagiamos a las célu-
las que nos rodean. Y porque no 
hay fuerza que se oponga a alguien 
con ideales, centrado y con clari-
dad en la acción apuntada al bien

El cambio de Uno

No es simple ni liviano el asu-
mir el compromiso de mejo-

rar, ni siquiera es un simple enun-
ciado, ya que cada persona que lee 
y repite multiplica los buenos de-
seos como si fueran ondas con-
céntricas, expandiendo las buenas 
intenciones.
Les pasamos los siguientes decre-
tos, u órdenes mentales, para con-

tribuir al bienestar personal y el 
bien común:

Deseo que mi mente se ilumine 
y me inspire para hacer sola-
mente el bien.
Y deseo que se iluminen los gober-
nantes del mundo, para que todos 
vivamos en paz y abundancia.
Me concentro únicamente en me-
jorar y en aportar lo mejor de mí 
para el bien común.
Apuesto a la superación de los pro-

blemas y me comprometo en ofre-
cer las soluciones que estén a mi 
alcance para que la vida de todos 
mejore M.S.F.

Orden mental
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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

El surtido y la rotación

•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 Gran R
La letra “R” que allí está, esperándonos, se refiere a 

la rotación. Para ir ganando tiempo, diremos que es uno 
de los factores más importantes en un establecimiento 
comercial. Todo puede estar muy bonito, bien calculado, 
pero si la cosa no rota, vamos mal. Por lo tanto, hoy 
vamos centrar nuestros lentes en el tema de la rotación.
Vamos tomar una frase de dos franceses, importantes 
estudiosos del merchandising. Dicen ellos: 
“Como se sabe, las existencias son inversiones que cuestan 
caras en dinero inmovilizado ... y en espacio de almacenaje”.

Aquí están claramente expuestos los dos ejes de la ges-
tión de un comercio: el capital y el espacio. Cuando 
llenamos (con algo) un espacio de nuestro negocio, ese 
algo debe pagar un alquiler, o sea, debe recibir un pro-
rrateo del alquiler por cada centímetro cuadrado que 
ocupe. Al mismo tiempo, el dinero invertido debe 
hacerse cargo de un interés mensual. Con esto, va que-
dando claro que la rotación “R” es un factor para calcu-
lar el beneficio financiero. Todo eso puede parecer 
complicado, pero con la práctica, todo sale como le sale 
a un pianista la lectura de una partitura. 
¿Y quiénes son esos autores franceses? ¿Tiene Usted para 
anotar? Son: J. E. Masson y A. Wellhoff. 

Lo importante. Lo importante, en cuanto al concepto 
de rotatividad, es el cálculo preciso sobre el número de 
veces que un stock se vende en un año. Si todo un stock 
se vende en 2 meses, se dice que rota 6 veces en el año. 
Así es la cosa: la rotatividad se debe medir en relación 
a un determinado periodo. En el caso de que rote 6 
veces, decimos R/6 y en el caso de que rote 8 veces en 
el año, decimos que tiene una rotación R/8.

Veamos eso en la práctica numérica: si Usted compra un 
producto por $ 1 (un peso) y queremos ganar, por 
ejemplo, un 33% de margen sobre el precio de venta sin 
impuestos (MVSI), este precio de venta será de $ 1,50. 
El margen bruto es de $ 0,50. 
Cada vez que se vende el producto, el margen bruto será 
de $ 0,50. Cuando el stock básico operativo es de 2 
meses, decimos que rota 6 veces en el año. En tal caso, 
el peso ($1) invertido en la compra del producto nos 
proporcionará en el año, 6 veces $ 0,50, es decir, $ 3, o 
sea, 300 %. (Hay que considerar que este beneficio es 
un valor bruto del cual hay que deducir los costos de 
explotación). Pero, para efecto de desarrollar un razo-
namiento, vamos bien. 
Ahora consideremos el caso en que el producto rote 8 
veces: $ 0,50 x 8 = 400 %
Si rota 10 veces: $ 0,50 x 10 = 500 % y caso rote 20 
veces en un año: $ 0,50 x 20 = 1000 %.

Conclusión: Cuanto más rápidamente roten los surti-
dos, más rinde el capital invertido. 
Aquí comienza a quedar claro que el quid de la cuestión 
no está en marcar y marcar, pero sí en rotar y rotar. El 
negocio reside en vender muchas veces (en el año) el 
stock básico. Y aquí viene otra conclusión.

Otra conclusión: Cuanto más aumente el coeficiente 
de rotación, más se pueden bajar los márgenes del bene-
ficio. Esto es lo que hay de nuevo en merchandising: el 
negocio de aumentar el beneficio disminuyendo el tiem-
po de permanencia del producto en las góndolas. 

Mal acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a 
razonar en términos de margen exclusivamente, en 
lugar de razonar en términos de rentabilidad a través 
de la rápida rotación de las existencias

*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. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | @samurai_proteico

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hace tiempo ya que escuchamos del pan de masa 
madre y en la cuarentena, con más tiempo a disposi-

ción, mucha gente se volcó a experimentar con esta forma 
de leudado. Hemos escuchado que es sana y nutritiva. 

Pero ¿qué es exactamente?
Resulta que los cereales, sobre todo los integrales, 
contienen levaduras de forma natural y a partir de un 
proceso de fermentación de algunos días, podemos 
generar una levadura natural que podemos utilizar 
para leudar panes, galletas, budines, panqueques, lo 
que sea. Esa es la masa madre y una vez que la hemos 
generado podemos mantenerla alimentándola y que 
dure muchísimo tiempo.

¿Por qué es buena? 
Uno de los elementos más importantes es que la fer-
mentación de la masa mejora la digestión de los 
panes, como todos los fermentos. En este caso reduce 
el contenido de gluten, elemento que puede ser muy 
difícil de digerir. Además, genera enzimas creadas 
por las bacterias presentes en la masa madre que 
ayudan al funcionamiento intestinal.
Pero no solo es menos indigesto que un pan común, 
es más nutritivo. El pan fermentado tiene mucha más 
biodisponibilidad de nutrientes, su proceso de fer-
mentación reduce los fitatos y taninos condensados, 
los cuales dificultan la absorción de nutrientes. Por 
eso el pan de masa madre es una mejor fuente de 
zinc, hiero, magnesio y aminoácidos que el pan con 
levadura industrial. 
Otro de los beneficios nutricionales de la masa madre 
es la producción de vitaminas que se da en la fermen-
tación, como son las vitaminas del grupo B. En estos 
tipos de pan podemos encontrar Vit. B9 (ácido fólico) 
y Vit. B2 (riboflavina).
El proceso de preparado de esta levadura lleva varios 
días pero una vez lista puede durar años si está bien 
alimentada y cuidada. Si les interesa aprender a pre-
parar su propia masa madre recomiendo la guía de 
yosoyfermentista.com

Masa madre!
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JUNIO

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

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 rellenos de dulce de 
leche x 24u.
CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de Trigo Sarraceno x500gr., x 1K 
Sin TACC.

LA PRIMERA: Leche de cabra bebible x 200cc.

-COSMÉTICA NATURAL-
AYURVEDA: gel de limpieza con Aloe Vera.
CARMEN SUAIN: Crema Cuerpo-Manos humectante x 500cc c/dosifica-
dor. Alcohol en gel x 250cc y x 500cc con dosificador. Alcohol al 70% x 
200 con dosificador.
WELEDA: Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

                      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.
• 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, Shampoos. 
Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y calendula. 
Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Hay una serie de trastornos funcionales que afectan 
a los perros en su tren posterior. Vemos que nuestro 

perro no camina bien, algo le pasa en las patas de atrás. 
Algo no está como de costumbre. Si buscamos el detalle, 
veremos que arrastra las patas, no las levanta como 
antes, “chancletea”, toca con sus dedos flexionados el 
piso. Le cuesta subir escaleras, o subirse a su sillón 
favorito. Bambolea la cadera más de la cuenta.  Cuando 
está parado le tiemblan las patas, como si tuviera elec-
tricidad. Se enoja cuando le tocamos la espalda o la 
cadera, como si tuviera dolor. Pude tener un problema 
agudo: pega un grito y queda duro, no se mueve.  O 
puede ser algo crónico que viene desde hace mucho y se 
incrementa diariamente. Es lo que llamamos dolor cró-
nico. Está caído, triste, no come como antes, no quiere 
salir a pasear, no mueve la cola, tiene una secreción 
como gelatina en los ojos. Todos estos trastornos los 
englobamos en lo que llamamos: “patologías del tren 
posterior”. Es hora de consultar con el veterinario. 

En nuestro consultorio escuchamos el relato de sus sín-
tomas, observamos como camina, le hacemos una revi-
sación clínica profunda, indicamos algún examen com-
plementario: Radiografia, ecografía, resonancia magné-
tica etc.  Llegando a un diagnóstico, lo más preciso 
posible, a veces es imposible saber la real causa. ¿Qué es 

lo que le pasa al perro? ¿Cómo se produjo lo que tiene? 
Y lo más importante ¿Qué tratamiento implementare-
mos para curarlo o al menos mejorar sus problemas?
Podemos dividir en dos, los tipos de patologías. 1. Las que 
causan dolor 2. Las que causan debilidad o restricción.  

Las primeras son producto de problemas inflamatorios 
agudos o crónicos que causan dolor y cambios funcionales. 

Los segundos son problemas neurológicos que causan 
pérdida de fuerza que altera y limitar sus movimientos. 
Luego tenemos que determinar si el problema local es 
producto de una enfermedad general: Cushing, Parási-
tos, Diabetes, etc. O más localizado: alteraciones en la 
columna, articulaciones, músculos, huesos.  Así es como 
llegamos a indicar radiografías, tomografías, resonan-
cias etc para terminar de precisar el diagnóstico y de 
acuerdo a este, un pronóstico. Algunas cosas se pueden 
curar, otras no. Algunas cosas se pueden mejorar y con-
vivirá con ellas sin mayores problemas y otras son 
irreversibles, progresivas y graves. 

La homeopatía tiene herramientas muy importantes 
para el tratamiento de estas patologías. Para elegir las 
mejores hay que hacer un estudio de “todo el animal” 
cuerpo y mente. Anotaremos todos los síntomas y sus 
modalidades. Como cambió su conducta, si se hizo más 
sociable y busca la compañía o por el contrario quiere 
estar solo que no lo molesten. Se busca el calor o el frío. 
Si mejora con el movimiento o por estar inmóvil. Si 
tiene más sed o más apetito o todo lo contrario. Tene-
mos que tomar una foto o mejor una película de nuestro 
paciente en su totalidad. Porque la enfermedad está en 
todo el cuerpo y no solo en el lugar de la lesión. Todo 
está alterado, todo está desequilibrado y hay que volver 
a equilibrarlo.  Con todos estos síntomas se hace una 
repertorización, que sirve para elegir, el o los remedios 
que lo van a mejorar. Lo que llamamos su remedio de 
su estado o remedio constitucional o remedio miasmá-
tico, cambia el nombre según el libro. Tendremos aquí 
a un Lycopodiun, un Sulphur, un Mercurius, un Natrum 
muriaticum, un Rhus tox, etc. Luego acompañaremos a 
este remedio con fórmulas que elaboramos de acuerdo 
a los síntomas locales, al tropismo de la lesión. Estos son 

medicamentos más pequeños, con una esfera específica 
de acción. Que trabajan sobre los nervios, sobre la 
médula espinal, sobre los músculos, sobre las articula-
ciones, sobre los ligamentos etc. Indicaremos una buena 
dieta, suplementos nutricionales específicos, lisados etc, 
que complementen el tratamiento. Una derivación para 
kinesiología es el mejor camino para la rehabilitación.  
Esta batería de remedios y nutraceuticos se pueden dar 
durante toda la vida que no causarán ningún daño 
colateral. Los antiinflamatorios y analgésicos conven-
cionales los podremos usar si es que hay una agrava-
ción, pero solo por uno o dos días, ya que tienen efectos 
colaterales nocivos. Es bueno recordar que para estos 
casos nunca hay que medicarlos por su cuenta y mucho 
menos darle remedios de humanos. El Ibuprofeno por 
ejemplo mal usado o con dosis de humanos puede cau-
sar la muerte de nuestro perro. Ni que hablar de los 
gatos, que son extremadamente sensibles a intoxicarse. 
Resumiendo si nuestro amigo tiene problemas con sus 
patas, hay que consultar con su veterinario y si este es 
homeópata mucho mejor. 

Hasta la próxima. Cuidense. 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

A mi perro le duelen las patas
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Nueva Normalidad, 
Nueva Sensibilidad
                     Por Ignacio Conde

Si hay algo de cierto en esta guerra 
de desinformación entre “Apocalípti-

cos e Integrados” parafraseando a 
Umberto Eco, es que solo los “buitres” 
pueden pretender volver a la vieja nor-
malidad, ya que vivíamos en una “nor-
malidad” carroñera, depredadora y des-
bastadora. Es necesario entender este 
punto, para comprender el conflicto que 
está viviendo la humanidad y el por qué 
de una nueva normalidad.

La Nueva Normalidad podrá proyectarse 
sobre cualquier tendencia, pero no puede 
volver a ser normal el hambre, la mise-
ria, la guerra, la depredación y la explo-
tación del hombre por el hombre. La 
preocupación por la supervivencia, la 
enfermedad, el miedo, la competencia y 
todo aquello de lo que se ha estado ali-
mentando el viejo paradigma hoy se 
enfrenta a muerte con los valores que se 
alzan de colaboración, solidaridad, eco-
logía, bien común y, sobre todo, la nece-
sidad de proyectar un futuro que el viejo 
paradigma viene cerrando y negando.
La urgencia en los modelos productivos, 
en los modelos de educación, en los 
modelos de comunicación y en los mode-
los de asistencia y distribución debe ser 
entendida de una forma innovadora que 
permita recuperar a la sociedad, al 

medioambiente y a la naturaleza. El ago-
tamiento de los recursos no renovables, 
la contaminación, la burbuja económica 
y la matriz industrial obsoleta, nos tie-
nen secuestrado el futuro como indivi-
duos, como sociedad y como especie. 
Hoy la guerra está establecida entre 
muchos focos de poder, pero no pode-
mos poner en riesgo al ser humano y al 
planeta creyendo que el transhumanismo 
o la IA (Inteligencia Artificial) serán la 
solución.

Esta experiencia nueva de globalización e 
hiperconectividad nos muestra lo mejor y 
lo peor de cada rostro, de cada paisaje, de 
cada sociedad y es necesario un nuevo 
acuerdo para la humanidad, donde la eco-
logía y el humanismo se entrelacen en un 
nuevo paradigma de integración sin per-
der la individualidad, la riqueza de la 
propia cultura y el origen. Tantas herra-
mientas tecnológicas y conocimiento 
científico no pueden convertirse en escla-
vos del dinero o armas de control social. 

Más allá del manto de ceguera tendido 
por los medios masivos de explotación 
de conciencias, está claro que, en el 
tablero de juego internacional, las con-
tradicciones del sistema han quedado 
expuestas y vemos como el tercer mundo 
y el primer mundo conviven en cada 
país. Los intereses espurios, el lucro con 
la vida y la salud, la explotación de masas 
y la indolencia hacia la crisis social, están 

a la vista. Y reclaman una nueva mirada 
y una nueva sensibilidad.

La Nueva Normalidad cuando se esta-
blezca, si se establece, debería encontrar-
nos preparados para salvarnos como 
especie y salvar al planeta. El antiguo 
paradigma de conciencia basado en la 
lógica y el raciocinio, en la competencia, 
el juicio, la crítica y la supervivencia del 
más apto, está obsoleto y no puede sacar-
nos del lugar donde nos ha hundido 
como sociedad y como especie, al borde 
de un colapso económico, político, cultu-
ral, social y ecológico. 

Nos urge la conciencia ecológica colecti-
va, nos urge una nueva sensibilidad inte-
gradora como sociedad. Frente a este 
nuevo paradigma, la nueva sensibilidad 
se manifiesta como una mayor empatía 
por los sistemas vivos y todas las espe-
cies incluyendo la nuestra. El hombre 

está abordando nuevas formas de pensar, 
de sentir, hablar y actuar, y organizarse; 
que prefiguran una nueva red de comu-
nicación y contacto entre los seres huma-
nos. El hombre nuevo intuitivo,  se está 
gestando, incubando en el nuevo orden 
familiar y comunitario que nace en las 
nuevas redes vecinales y los grupos en 
red para asistir ante las emergencias en 
todas la áreas de la sociedad. 

La Nueva Normalidad debería traernos 
una nueva sensibilidad que nos permita 
orientarnos en la oscuridad que se cierne 
sobre el mundo, para desterrar la crueldad 
de todos los sistemas que nos integran 
como sociedad. Un nuevo hombre intuiti-
vo basándose en su inteligencia emocional, 
relegada hasta ahora por el establishment 
lógico racional, despertará a un nuevo 
mundo holístico y creativo que reformará 
la sociedad desde sus bases 

iconde@fyn5.com
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Seguimos en casa, y la planificación 
de la compra semanal (como se reco-

mienda) nos pone a prueba. La tentación 
por lo rápido, lo pre hecho, “el gustito”, 
se contrapone a la toma de conciencia, 
cuando entendemos que esta también 
puede ser una oportunidad para mejorar 
nuestra salud a través de lo que elegimos 
para alimentarnos.  En charla con nues-
tras especialistas en alimentación, y re-
flexionando en conjunto les compartimos 
opciones saludables que nos van a ayudar 
a pensar, y sacar nuestras propias conclu-
siones. Entonces: ¿hay alguna manera de 
organizar nuestra compra? Existe una 
lista de súper alimentos infaltables para 
estar saludables? Así opinaron:  

• Lo imprescindible para la semana y 
para todos los días – Marcela Cerdá 
Nutricionista- Equipo New Garden
En una alimentación variada y de buenos 
hábitos no pueden faltar frutas, verduras, 
cereales integrales, legumbres y proteínas 
animales (si no se es vegetariano), y gra-
sas saludables que proveen las semillas.
A la hora de planificar tu compra tenés 
que considerarlos como “diferentes gru-
pos”: al menos tres frutas de diferentes 
colores y tres verduras de diferentes co-
lores; el tercer grupo, de cereales integra-
les, pueden ser arroz integral, harina de 
trigo integral, trigo sarraceno. Como 
cuarto grupo legumbres o carnes (depen-
de si la persona es vegetariana o no) que 
nos aportan las proteínas y minerales. En 
el caso de ser vegetariano o vegano, un 
alimento que aporta una proteína com-
pleta puede ser el tofu, también la quínoa 

y el amaranto. Les cuento que el tofu está 
muy bueno como incorporación para 
todos, porque está fermentado y ayuda 
mucho a los intestinos. Y si la persona 
come carnes, lácteos o huevo, incluir uno 
de estos elementos de origen animal. Este 
último grupo es el que podríamos espa-
ciar un poco más, podría haber una pe-
queña cantidad todos los días o sino día 
por medio. Se lo podría reemplazar por 
semillas, frutos secos o aceites, que es el 
grupo de las grasas saludables. 

• Huevos sí, carnes un poco menos y 
lácteos no. - Dra.  Elba Albertinazzi - 
Asoc. Argentina de Médicos Naturistas 
Si tuviera que destacar un alimento infal-
table por lo que nos brinda te diría “los 
huevos”, ¿te sorprende? En especial para 
los adultos mayores (ver nota pag.12). Es 
que los huevos son muy importantes por 
la cantidad de nutrientes que contienen. 
Tienen vitamina D, E, A, carotenos; grasas 
buenas, como los ácidos grasos polinsatu-
rados. Yo lo considero - y está considera-
dos- como un alimento, necesario y que 
tiene que ser comido todos los días, salvo 
casos excepcionales donde los médicos 
digan que no. El huevo es un alimento 
completo, tiene hasta vitamina B12.
¿Y los lácteos? Es muy difícil hablar en 
contra de la leche, pero es uno de los ali-
mentos que más inflaman el organismo…
si se puede, no consumir. En cuanto a la 
carne, si bien contiene mucho hierro y 
mucho fósforo, son muy difíciles de dige-
rir y esos dos nutrientes acidifican mucho 
el organismo. 
Hoy se está hablando de alimentarnos para 

Los alimentos infaltables
a la hora de hacer tus compras

aumentar la defensa del sistema inmune, 
pero ¿qué pasa con el sistema inmune?  Es 
el sistema de defensa del organismo, y si 
se sobrecarga porque se está consumiendo 
sustancias que son “pro inflamatorias” 
como son los lácteos, tenemos que evitarlo 
porque si no, no hay solución. Y nuestro 
sistema no funcionará bien. 

•¿Buscar un “Súper alimento” que 
complete la alimentación? ¿Para 
quién? Sería la pregunta - Lic. Gabrie-
la Buffagni . Nutricionista, Prof. Regu-
lar Titular Cátedra de ASA, UBA
Si me preguntás qué considero “súper 
alimentos”, te diría: lo que sí o sí hay que 
comer en la semana. Que son los seis 
grupos de alimentos: cereales, frutas y 
verduras, grasas y aceites, lácteos, carnes 
y el grupo de los opcionales. Entonces, si 
vos me decís hay que hacer una compra 
para la semana como generalidad me re-
mito a esos grupos... pero todo va a de-
pender de la particularidad de cada per-
sona. Va a depender de la edad, de sus 
dolencias, de su actividad… por eso en la 
generalización hacemos agua. Si yo te 

digo que la aceituna es un recontra pro-
biotico y que habría que consumirla una 
vez por semana, podrías decirme que la 
aceituna entra en los consumos opciona-
les, y sin embargo es uno de los probió-
ticos que tenemos a mano, si no te gusta 
el chucrut o el yogur o sos vegano y no 
querés consumir nada de origen animal. 
Pero para los hipertensos no, para perso-
nas que estén relacionas con un desequi-
librio en el colesterol no…
Hay un montón de “súper alimentos” que 
están a nuestro alcance y deberían ser 
infaltables en la compra semanal, pero 
depende para qué y para quién.  Hoy que 
lo necesitamos estaría atenta a alimentos 
que permitan una la regulación intestinal; 
a consumir alimentos que contengan Vi-
tamina C, pero también vitamina D. 
Yo diría que de cada grupo de alimentos 
uno, recomendaría la quínoa, pero si 
tenés arroz integral… arroz integral está 
bien; porque es menos pro inflamatoria 
que fideos que es de harina de trigo. 
Entonces, los súper alimentos ¿para 
qué? ¿Para aumentar la inmunidad? 
Todo depende… CONVIVIR

ALIMENTACIÓN
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Nuestros básicos a la hora 
de ir de compras en cuarentena
Cuando dedicamos uno minutos a 

planificar nuestra compra y nuestros 
menús semanales tenemos más probabi-
lidades de llevar una alimentación salu-
dable aun en cuarentena.
Te contamos los mejores tips a la hora de 
armar tu lista de compras para que opti-
mices tiempo y dinero a la hora de salir 
de casa. Anímate a ir probando algunos 
ingredientes nuevos, pensá en alternati-
vas variadas:
- Dos variedades distintas de cereales: 
por ejemplo, mijo, quínoa, trigo sarrace-
no, arroz integral, arroz yamaní, arroz 
negro, amaranto – todos sin gluten –  
Con ellos podrás preparar hamburgue-
sas, risottos, salteados, budines, agregar-
los a ensaladas, etc.
- Dos variedades distintas de legum-
bres: por ejemplo, lentejas, lentejas coral, 
porotos aduki, regina, tape, mung, palla-
res, negros, colorados, garbanzos, arve-
jas. Con ellos podrás preparar hambur-
guesas, guisos, patés untables, agregarlos 
a ensaladas etc.
- Una variedad de semillas o frutos 
secos: por ejemplo, semillas de girasol, 
sésamo integral o negro, semillas de 
calabaza, de chía, de lino, almendras, 
nueces etc. Son una fuente excelente de 
ácidos grasos y minerales que a la vez te 
servirán para darle un toque crujiente a 
las preparaciones. Además, podrás pre-
parar nutritivas leches vegetales.
- Vegetales de estación y hojas verdes: 
es importante comprar algunas verduras 
de hoja verde, que tendrás que consumir 
primero, para no perder su frescura. 
También es importante que incluyas 
aquellas variedades que podrás conser-

var por más tiempo: por ejemplo, calaba-
zas, cebollas, papa, batata, remolachas, 
zanahoria. Los repollos se conservan 
muy bien y podrás preparar tu propio 
chucrut casero.
- Frutas: no pueden faltar en tu lista de 
compras, siempre priorizar las variedades 
de estación (no solo te permitirá ahorrar 
dinero, sino que estarás consumiendo lo 
que tu organismo más necesita) En esta 
época abundan los cítricos, naranjas, 
mandarinas, pomelos y limones.
- Aceite: Es necesario contar siempre 
con alguna materia grasa de calidad, 
como por ejemplo el aceite de oliva, prio-
rizando los de primera presión en frío.
- Especias y sal: Antes de hacer la lista 
de compras, revisa tu especiero. Hay 
algunas especias que además de resaltar 
tus platos tienen propiedades medicina-
les, trata de incorporar cúrcuma, pimien-
ta negra, nuez moscada, canela. Elije una 
sal de calidad, que no sea refinada, como 
por ejemplo la sal rosada o sal marina.
- Huevos: Para los vegetarianos que los 
consumen, es importante elegir los que 
sean de campo y se recomienda no más de 
dos por semana.  Para los veganos, tener las 
opciones que reemplazan al huevo como 
semillas de chía o harina de garbanzos.
La sugerencia es que aproveches este 
momento para pensar en dejar los ali-
mentos refinados como azúcar, harina o 
arroz blanco y pruebes de reemplazarlos 
por integrales. También para que refuer-
ces tus conocimientos acerca de la 
importancia de los nutrientes y de la 
adecuada complementación para incor-
porar aminoácidos 

Equipo de IATENA

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

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

Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com 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

Por Beatriz Prodan

 Hoy más que nunca dada las circunstancias que es-
tamos viviendo, de encierro, problemas de soledad y 

aislamiento, stress, hay veces que no se le da la impor-
tancia necesaria a la Buena Alimentación y a los Com-
plementos Nutricionales
A esas personas a las que les es más fácil pedir comida 
de delivery, sabemos que la mayoría de las veces no 
sería la más adecuada para estar realmente bien alimen-
tado y se incluyen alimentos que van desnaturalizando 
al organismo y se va cayendo en enfermedades crónicas 
y degenerativas.
Por eso siempre seguiremos recomendando que las 
compras se realicen en las Dietéticas, y leer un poco 

para saber cómo combinar y utilizar los buenos alimen-
tos que acompañados por complementos importantes 
como las vitaminas, muchas veces suplantan la carencia 
de algunos alimentos que no consumimos. 
Las vitaminas del grupo B son esenciales para el sistema 
nervioso, acrecienta la inmunidad, es precursora de 
anticuerpos, es anti stress. Se deben comer variedad de 
alimentos crudos, frescos y complementos como la es-
piulina, cereales integrales, algas semillas.
Con respecto a los micronutrientes, como los oligoele-
mentos, como el calcio, fosforo, potasio, magnesio son 
fundamentales para nuestra buena salud.
El calcio, es el mineral más abundante del cuerpo y es 
un nutriente que se debe consumir obligatoriamente. 
Tenemos que tener en cuenta que los lácteos que se 
promueven como la base de la alimentación juvenil, son 

La alimentación y los complementos nutricionales

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

 En este momento en el que hay un gran consumo 
de medios de comunicación y redes sociales, se 

corre el riesgo de quedar intoxicados de información. 
Frente a la incertidumbre que ésto genera, es funda-
mental aclarar que el COVID-19 es un virus nuevo, con 
lo cual, la evidencia para apoyar recomendaciones 
nutricionales específicas, aún no está disponible en la 
literatura científica.
Cabe señalar que, ningún alimento, nutriente, dieta, 
suplemento o “producto natural” puede “estimular” el 
sistema inmune para prevenir o disminuir el riesgo de 
infección por COVID-19. Si bien algunos nutrientes 
contribuyen al normal funcionamiento del sistema 
inmunitario, hasta el momento, es incomprobable que 
potenciar su consumo, reduzca los riesgos. 

Las recomendaciones nutricionales no cambian durante 
la cuarentena, se debe seguir lo establecido en las Guías 
Alimentarias para la Población Argentina.
Llevar una alimentación saludable incluye 5 porciones 
al día de frutas y verduras, alimentos proteicos (carnes 
magras, pescados, lácteos preferentemente descrema-
dos, huevos), cereales integrales y legumbres, aceites, 
semillas, frutos secos y agua permite el funcionamiento 
normal del sistema inmune. Evitar la comida rápida o 
precocida (no están recomendados en general en una 
alimentación saludable).
En cuanto a la pregunta de si: 
Los probióticos y/o prebióticos pueden ser de interés 
para ayudar en la prevención de COVID-19, no exis-
ten pruebas científicas contundentes que puedan ayudar, 
prevenir o disminuir el riesgo de infección por COVID-19.
El consumo de hierbas puede prevenir el virus en 
sujetos no infectados o a combatirlo en sujetos con 
sintomatología leve, no existen pruebas para reco-

Recomendaciones de alimentación
y nutrición basadas en la evidencia

ALIMENTACIÓN

mendar el consumo de ninguna hierba para prevenir o 
tratar el COVID-19. 
Los alimentos pueden ser una vía de transmisión de 
COVID-19 y si es necesario desinfectar la compra,  
no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una vía 
de transmisión del virus, pues así lo sugieren los análisis 
actuales y también la experiencia con el SARS y MERS.  
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha emitido recomendaciones sobre el segui-
miento de buenas prácticas de higiene durante la 
manipulación y preparación de alimentos tales como: 
lavarse las manos, cocinar completamente las carnes y 
evitar la posible contaminación cruzada entre alimen-
tos cocinados y no cocinados. Estas medidas deben de 
extenderse a la manipulación de los alimentos envasa-
dos o empaquetados, ya que según apuntan datos inci-
pientes de algunos trabajos de investigación, el virus 
que causa COVID-19 posiblemente pueda llegar a 
sobrevivir en superficies u objetos, en especial para las 
superficies plásticas. Estos datos deben interpretarse 
con cautela porque se requieren más estudios que con-
firmen estos resultados

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

/Nutrición Nuuff - @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

causa de varias enfermedades crónicas.
La absorción de calcio mejora con las vitaminas C y D, 
el magnesio, potasio, sodio y Vit B6 y B9, y recordar que 
el Azúcar (presente por demás en las gaseosas) son LA-
DRONES de CALCIO. Para fijar el calcio, importa tomar 
sol, hacer ejercicios físicos.
Las fuentes vegetales que se deben consumir son Algas, 
Coles todas, Aceite y Semillas de sésamo, almendra, gi-
rasol, hojas verdes, banana, palta. Y por último la Vit C, 
que se obtiene del Pimiento rojo, naranjas, pomelos, el 
Ajo, Cebollas, perejil y deben consumirse a diario.
Bueno queridos amigos, cuidense, pero NO SE ESCON-
DAN, Vivan, Respiren bien, hagan algún ejercicio, aun-
que sea en el balcón, o donde puedan en la casa y des-
pués relajarse y tomar mucha agua        
Un gran saludo....

             Beatriz Prodan
Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos 

 4583-3352 / 4582-1353
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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

Coronavirus y cuidado 
de adultos mayores

SALUD

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

Los investigadores encontraron que 
los adultos mayores son más suscep-

tibles a las enfermedades crónicas como 
las respiratorias y las cardiovasculares, 
la diabetes y las de sistema nervioso. 

¿Por qué sucede esto? 

Al igual que ocurre con todos los seres 
vivos, con el paso del tiempo hay un 
proceso de desgaste o envejecimiento, y 
vamos perdiendo distintas capacidades: 
una de ellas es la posibilidad de defensa 
del organismo ante amenazas internas y 
externas, entre las que figuran los virus 
y las bacterias y se alteran y disminuyen 
las funciones de protección.
Los procesos de envejecimiento comien-
zan alrededor de los 65-70 años y 
dependen en parte de los genes, pero 
también la calidad de vida de cada per-
sona: el estrés, la alimentación, el ejerci-
cio físico condicionan el mantenimiento 
de esos procesos…pero en algunos casos 
pueden revertirlos.
Por eso vamos a compartir algunas pro-
puestas para conservar o recuperar un 
sistema inmune adecuado.

La alimentación, lo que comemos, es lo 
más sencillo para incorporar, y tiene 
más capacidad de adaptación, ya que 
podemos reemplazar los alimentos que 

no nos gustan, o su preparación, o su 
cocción.
Lo más importante es que sea un ali-
mento, un producto que tenga nutrien-
tes verdaderos, evitando los que tienen 
agregado de químicos, que se reconocen 
en las etiquetas por la terminación  
“antes” o porque se usan letras y núme-
ros para nombrarlos: colorantes, sabori-
zantes, etc.
Para conseguir comidas-alimentos 
podemos recurrir a dietéticas y casas de 
comidas naturales que pueden aconse-
jarnos sobre las características de cada 
preparación.

También es importante dedicar un tiem-
po a cuidar nuestro cuerpo: tenemos la 
capacidad de movernos y estimular los 
músculos, huesos y articulaciones: NO  
nos quedemos sentados en un sillón: 
piensen que cuando terminemos con  la 
cuarentena vamos a tener que cami-
nar…así que pongamos un horario para 
comenzar con 10 minutos de ejercicio 
físico,  lo más sencillo y natural es cami-
nar, aunque sea en el patio o la terraza 
o en el interior si hace mucho frío: si 
mejoramos la circulación de la sangre 
con  el movimiento vamos a estimular 
también su llegada y la del oxígeno que 
transporta al cerebro… y todos quere-
mos tener un cerebro sano!!

Saludar al sol todos los días en que apa-
rezca: los rayos solares sobre la piel 
permiten aumentar la vitamina D en 

forma natural, para mejorar el Sistema 
inmune de defensa: siempre que sea 
posible colocar la piel blanca del ante-
brazo en un lugar donde pueda recibir-
los directamente durante 15 minutos, 
alrededor del mediodía, cuando son más 
potentes.

Dormir y descansar lo necesario: como 
estamos en casa, quizás no tengamos 
horario para dormir, pero nos ayuda 
crear una rutina: cenar temprano -20hs- 
comer liviano: sopas de verdura con 2 
cucharadas de aceite y un huevo. 

Comer 1 barrita de chocolate oscuro 
con 60-70% de cacao aporta triptófano, 
un aminoácido esencial que estimula la 
secreción de serotonina, melatonina y 
vitamina B3 en la glándula pineal, que 
regula el ciclo sueño-vigilia!!

Acostarse a las 22 hs, NO tener TV, ni 
celular, ni radio en la habitación, acos-
tarse y apagar todas las luces, colocarse 
en una posición cómoda.

Puede hacer algún ejercicio de respira-
ción profunda o colocar 2-3 gotas de 
aceite esencial de lavanda en un pañuelo 
o trozo de tela de hilo o algodón entre 
la funda y la almohada para favorecer la 
relajación y el sueño 

Por Chef naturista Liliana Caputo
Docente de IATENA

Ingredientes: 3 cdas. Semillas de gira-
sol; 1 cda. Semillas de chía; 150 a 

200g. Harina de maíz fina; 1 cda. Aceite 
de oliva; 40 cc. Agua; 1 pizca Sal rosada.

Preparación: Poner la chía en la cantidad 
de agua indicada y dejarlas en remojo 
durante 10 min. Con esa cantidad de agua 
se forma un gel con la chía y se usa todo. 
Por otro lado, lavar las semillas de girasol 
y dejarlas también en remojo durante 2 a 
3 horas. Aquí sí retirar el agua de remojo 
y procesar ambas semillas con el aceite y 
la sal. Agregar la cantidad necesaria de 
harina de maíz que pueda permitir armar 
una masa firme que se pueda estirar. 
Sobre asadera aceitada estirar la masa 
bien finita en forma rectangular y cortar-
la de manera irregular y triangular. Hor-
near unos minutos hasta dorar a tempera-
tura de moderada a alta. Se puede acom-
pañar con queso, mayonesas de vegetales, 
kétchup crudivegano o todas las prepara-
ciones que desees... 
Una vez fríos guardar en frasco de vidrio 
hermético

Tacos de maíz y 
semillas de girasol
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Por Lic. Daniel Stella 
Lic. en Tecnología de Alimentos

¿Cómo se transmite el covid-19?
Directamente, por contacto estrecho 

con las secreciones respiratorias que se 
generan con la tos o el estornudo de una 
persona enferma. Estas podrían infectar 
a otra persona si entrasen en contacto 
con su nariz, sus ojos o su boca. Parece 
poco probable la transmisión por el aire 
a distancias mayores de 1-2 metros. 

¿Puedo contraer el covid-19 a través 
de los alimentos?
A pesar de la gran magnitud de la pan-
demia, hasta la fecha no se ha notificado 
transmisión alguna de Covid-19 a través 
del consumo de alimentos. Por tanto, 
como señala la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, no existen prue-
bas actualmente de que los alimentos 
planteen un riesgo para la salud pública 
en relación con el Covid-19.

¿Puedo contraer el covid-19 a través 
del consumo de agua?
El virus Covid-19 no se ha detectado en 
el agua de consumo. 

¿Puedo contraer el covid-19 a través 
de los envases alimentarios?
Aunque, según un estudio reciente, se ha 
demostrado que el agente causal de Covid-
19 persiste durante veinticuatro horas 
sobre el cartón y varios días en superficies 
duras, como el acero y los plásticos, en

entornos experimentales, no hay pruebas 
de que envases contaminados que han 
estado expuestos a condiciones y tempe-
raturas diferentes transmitan la infección.
No obstante, para evitar que al tocar un 
envase que pudiera estar contaminado, el 
virus pase al sistema respiratorio (por 
ejemplo, al tocarse la cara), los consumi-
dores deben extremar las medidas de 
higiene, lavándose las manos regular y 
eficazmente. Además, antes de guardar los 
alimentos, siempre que sea posible, se 
desechará el embalaje exterior (el cartón 
exterior cuando haya un embalaje de plás-
tico interior) siempre prestando atención 
a información clave como la fecha de 
caducidad o de consumo preferente.
Como precaución adicional, los envases 
de cristal, de plástico y las latas, pueden 
limpiarse con agua y jabón. Se desaconse-
ja usar desinfectantes para limpiar los 
envases ya que algunos son porosos y 
permiten el paso de la sustancia desinfec-
tante, que podría contaminar el alimento.

¿Qué debo tener en cuenta antes de 
comprar alimentos?
- Prepara una lista de la compra. Te ayu-
dará a pasar el menor tiempo posible en 
el establecimiento.
- Elige los horarios de menor afluencia 
de público, en la medida de lo posible.
- Debes respetar todas las indicaciones 
que te hagan los trabajadores de los esta-

blecimientos. En particular, respeta la 
distancia de seguridad entre clientes y 
con el personal en todo momento. 
- Siempre que sea posible acudirá una 
persona sola a hacer la compra.
- Siempre que sea posible las personas de 
riesgo no acudirán a los establecimientos.
- Las personas que no sean de riesgo, 
pero que presenten síntomas como tos, 
fiebre o falta de aire, tampoco deben ir a 
realizar la compra. Sigue las indicaciones 
del Ministerio de Salud.
- Si es posible, lleva tu propio carro o 
bolsa reutilizable y asegúrate de que 
están limpios antes de cada uso.

¿Qué medidas debo tomar en el super-
mercado o tienda de alimentación?
- Solo se deben tocar los alimentos que 
se vayan a adquirir.
- En la zona de autoservicio de alimentos 
sin envasar, como las frutas y verduras, 
bajo ningún concepto, se manipularán 
alimentos sin guantes desechables pro-
porcionados por el establecimiento, ni se 
toserá o estornudará sobre dichos ali-
mentos. En caso de hacerlo de manera 
involuntaria, debes informar a algún 
empleado para que puedan tomar las 
medidas oportunas.
- Reduce al máximo el contacto con 
superficies que tocan muchas personas.
- Ten cuidado de no tocarte la cara, los 
ojos, la nariz o la boca mientras estás 
comprando.
- Paga con tarjeta u otros medios elec-
trónicos siempre que sea posible.

¿Qué buenas prácticas de higiene hay 
que seguir en la cocina?
- Lávate las manos antes, durante y des-
pués de la manipulación de alimentos, de 
toser, de estornudar o de ir al baño.
- Mantén la limpieza de las superficies y 
utensilios empleados en la preparación 

de alimentos, así como de la heladera.
- Cocina completamente los alimentos.
- Separa los alimentos crudos de los 
cocinados.
- No tosas ni estornudes sobre los 
alimentos.
- Lava todas las frutas y verduras. Ade-
más, desinfecta las que se vayan a consu-
mir crudas y sin pelar. Para ello deben 
sumergirse durante 5 minutos en agua 
potable con una cucharadita de postre de 
lavandina (4,5 ml) por cada 3 litros de 
agua. Después se aclararán con abundan-
te agua corriente. La lavandina debe 
estar etiquetada como “apta para la des-
infección de agua de bebida”.

¿Existen alimentos o complementos 
alimenticios que pueden prevenir, 
tratar o curar el covid 19?
No existen alimentos ni complementos 
alimenticios que prevengan, traten o 
curen la infección por Covid-19 y, por lo 
tanto, no puede haber ningún producto 
en el mercado con tales declaraciones. 
Las precauciones contra el Covid-19 no 
deben hacerte olvidar las normas habi-
tuales para evitar intoxicaciones alimen-
tarias al cocinar en casa, que siguen 
siendo válidas para protegerte contra 
enfermedades transmitidas por los ali-
mentos y no generar un riesgo 
adicional 

daniels@natwash.com.ar
FUENTES: 
Autoridad Europea de Seguridad Alimenta-
ria: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECO-
SAN/docs/documentos/noticias/2020/Guia_
para_empresas_de_alimentacion.pdf
EFSA: https://www.efsa.europa.eu/es/news/
coronavirus-no-evidence-food-source-
ortransmission-route
DG SANTE-COMISION EUROPEA: https://ec.
europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/
biosafety_crisis_covid19_qandas_

Covid-19 y seguridad 
alimentaria
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Una deficiencia sub-clínica de calcio 
puede ser la causa de un estado de 

depresión, insomnio y los nervios en ten-
sión, así como de flacidez muscular. Esto 
se puede evitar consumiendo alimentos 
ricos en calcio orgánico: las semillas de 
sésamo. Contienen 2 veces más de calcio 
y de fósforo que otras semillas considera-
das como proveedoras de estos minerales. 
Otra semilla óptima es la almendra. Lo 
importante de estas es su buena relación 
calcio-fósforo, ambos nutrientes trabajan 
en interacción, mientras que otros granos 
y semillas (especialmente cereales) son 
pobres en calcio y ricos en fósforo. Otras 
fuentes excelentes del calcio son: queso, 
lechuga muy verde, coliflor, col, repollitos 
de Bruselas, copos de avena, nueces, trigo 
germinado, semillas de girasol. El mineral 
“compañero” del calcio es el fósforo. Una 
deficiencia fosfórica tiende a reducir el 
vigor sexual y ocasiona una función defi-
ciente cerebral y nerviosa. Al fósforo lo 
encontramos acompañando a las proteí-
nas: en los derivados lácteos, huevos, 
nueces, almendras y lecitina. Y en menor 
cantidad en el apio verde, espárragos, 
manzanas, paltas, alcachofas, coliflor, etc...
El selenio también es un elemento impor-
tante para nuestra sexualidad y especial-
mente asociado a la vitamina E. Desgra-
ciadamente, el régimen de agricultura 
forzada al que se ven expuestos nuestros 
alimentos hace que éstos no puedan ga-
rantizar el que se cubran nuestras necesi-
dades diarias de selenio y esto no solo es 
peligroso para nuestra sexualidad y fe-
cundidad sino que también nos expone a 
numerosas y graves enfermedades, inclui-

do el cáncer. De aquí que esté plenamen-
te justificado el recurrir de forma perió-
dica a un suplemento orgánico y natural 
de selenio, así como hacer un especial 
hincapié en los alimentos ricos en el 
mismo, como son el ajo, hongos, etc.
Pero es el Zinc el que posee una importan-
cia específica, ya que constituye un factor 
esencial para la función normal de los ór-
ganos sexuales y de la glándula prostática. 
Existe una gran concentración de zinc en 
el esperma, fluido seminal y en la próstata 
misma. Es sabido que una deficiencia de 
zinc provoca los trastornos típicos de la 
próstata. De ahí la importancia de este 
mineral en los que pasan a la edad madura. 
Así mismo, la deficiencia de zinc se asocia 
con el desarrollo retardado de los órganos 
sexuales, o hipogonadismo. La mejor fuen-
te de zinc a la que podemos recurrir son 
las semillas de calabaza. Consumir entre 
30 ó 40 al día entre las comidas, o bien en 
sopa, o germinadas en la ensalada. Son 
buenas fuentes de zinc las semillas de gira-
sol, el trigo germinado, levadura de cerve-
za, huevos y cebolla.
Tanto para retrasar la andropausia, como 
para la impotencia, recomendamos 
tomar, alternándolos, trigo germinado y 
avena germinada. Una cucharada sopera 
puede dar maravillosas sorpresas.
El cocktail de menta fresca, apio verde y 
vitamina C (limón o pomelo) es un líci-
to afrodisíaco que en modo alguno daña 
el organismo y cuyos beneficiosos efec-
tos abarcan a todo el organismo y espe-
cialmente al sistema nervioso… 
Del libro: 
La cultura de los germinados, de Marc Ams

Investigadores noruegos y estadouni-
denses han realizados un listado con 

los alimentos vegetales de consumo habi-
tual que contienen la mayor cantidad de 
antioxidantes. Tras el análisis de 1000 
alimentos, los expertos han concluido que 
las nueces son el alimento que mayor can-
tidad de antioxidantes contiene y que, por 
lo tanto, ayudan a prevenir numerosas 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer o 
la diabetes. Están muy por encima de 
otros alimentos que hasta ahora se consi-
deraban los más ricos en estos componen-
tes, como las naranjas, espinacas, zanaho-
rias o tomates. El trabajo, que ha sido 
publicado en la revista de la Sociedad 
Americana para las Ciencias de la Nutri-
ción, se ha centrado en analizar la canti-
dad de antioxidantes presentes en los ali-
mentos de origen vegetal, tales como fru-
tas, verduras, hortalizas, legumbres, cerea-
les, aceites vegetales y semillas, con el fin 
de determinar cuáles son los más ricos en 
estos componentes. En concreto, los estu-
dios han señalado que las nueces poseen 
20,97 unidades de antioxidantes por cada 
100 gramos. Los principales componen-
tes antioxidantes presentes en las nueces 
son la vitamina E, los polifenoles y los 
oligoelementos, selenio, cobre, zinc y 
magnesio, estos últimos podrían benefi-
ciar la función endotelial (capa más in-
terna de los vasos sanguíneos), ya que 
ayudarían a prevenir el proceso de oxida-
ción celular que conduce a la enfermedad 
cardiaca. Otros trabajos han demostrado 
los beneficios de las nueces en la preven-
ción de enfermedades cardiovasculares 
debido a su contenido en ácidos grasos 

omega 3 y omega 6 en hasta un 40% de su 
composición, en uno de estos estudios se 
llegó a la conclusión que la dieta medite-
rránea es efectiva si se incluyen en ella un 
puñado de nueces en sustitución de cier-
tos alimentos como la manteca, lácteos 
enteros, embutidos y panes (todos ellos 
ricos en grasas saturadas que son las que 
aumentan las cifras de colesterol) 

Diario Médico
 
Más data de Nueces 
El 90% de sus grasas son insaturadas, con-
teniendo ácidos esenciales Omega 3 y 
Omega 6, que reducen el nivel de coleste-
rol en sangre y protegen de enfermedades 
del corazón. Es el fruto seco más saludable 
para el corazón y el cerebro. También son 
ricas en arginina, proteína muy importan-
te para el sistema cardiovascular, y es 
fuente de vitamina E, antioxidante. Hay 
que destacar también su aporte en vitami-
na B1 y B6, que favorecen el buen funcio-
namiento de los músculos y el cerebro y 
de cobre, zinc, potasio, magnesio y fósfo-
ro. Están recomendadas para personas con 
afecciones cardíacas y cerebrales, depre-
sión, estrés, fatiga, colesterol alto, hiper-
tensión arterial, anemia y para mujeres 
embarazadas… 

Semillas, minerales, próstata 
y una receta afrodisíaca

Nueces: ayudan a 
prevenir enfermedades
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Por Delfina y Julia 
@delfinadiaznieva   @julisumiacher

¿Por qué mientras protegemos a 
algunos animales (perros, gatos), nos 

comemos a otros (vacas, cerdos, pollos, 
peces)? Si todos tienen la capacidad de 
sentir ¿por qué ciertos sufrimientos son 
más válidos que otros? ¿Es necesario 
“amar a los animales” para decidir dejar 
de comerlos? ¿O es simplemente un 
asunto de respeto, de límites de libertad 
que estaban desfasados injustamente a 
mi favor? Te invito a debatir al respecto.
Los veganos, “los raros”, “los hippies”, 
“los fanáticos”, “los extremistas”. Nos 
llaman así porque desafiamos lo hegemó-
nico y eso incomoda, pero en realidad 
solo estamos exigiendo respeto hacia 

quienes no lo están recibiendo. 
Y los “no veganos”, ¿cómo se llaman? Si 
no comer animales es una decisión, 
entonces comerlos también lo es (el tér-
mino “carnívoro”, refiere a condiciones 
fisiológicas que no poseemos).
Entonces, los denominamos “carnistas”. 
El carnismo es un neologismo, creado 
por la psicóloga social estadounidense 
Melanie Joy, que se refiere al invisible 
sistema de creencias que nos condiciona 
a comer ciertos animales. Es la ideología 
dominante, arraigada y normalizada, 
creadora de comportamientos, leyes, 
normas, etc. Y es una ideología violenta, 
cuyos principios van en contra de los 
valores humanos fundamentales.
Al igual que otras ideologías violentas, el 
carnismo necesita usar mecanismos 
sociales y psicológicos para permitir a la 

gente compasiva participar en prácticas 
inhumanas sin comprender realmente lo 
que está haciendo. Por ejemplo, en la 
cultura occidental comemos cerdos, pero 
no perros (debido a un sistema de creen-
cias). Comer animales ya no es necesario 
para la supervivencia, es una elección, y 
las elecciones siempre tienen su origen 
en las creencias.

¿Todo este sufrimiento es necesario?
La Academia de Nutrición y Dietética, la 
organización de profesionales de alimen-
tación y nutrición más grande del mundo, 
con más de 100.000 miembros, expresa: 
“Una dieta vegana es apropiada para 
todas las etapas del ciclo de la vida, 
incluidas el embarazo, infancia, adoles-
cencia, adultez, vejez y atletas”. Reitero, 
comer animales no es necesario.

Beneficios “colaterales”
A nivel personal, llevar un estilo de vida 
vegano evita problemas de salud, ya que 
el consumo de animales y derivados está 
asociado a numerosas enfermedades cró-
nicas no transmisibles (distintos tipos de 
cáncer, diabetes tipo 2, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, entre 
otras). A nivel ambiental, la ganadería 
tiene un impacto significativo en diver-
sas problemáticas ambientales (escasez 
de agua, deforestación, cambio climático, 
extinción masiva de especies, etc.) (La 
larga sombra del ganado, FAO, 2006). 

Responsabilidades
Una vez que conocemos la realidad, 
somos cómplices. Tenemos el privilegio 
de decidir, por lo tanto, tenemos la res-
ponsabilidad de decidir bien 

Los veganos, “los raros” 
que desafían lo hegemónico

Por Chef naturista Liliana Caputo
Docente de IATENA

Ingredientes:
Tomate fresco, 1

Tomates secos, ½ taza; 
Vinagre de manzana o de arroz, 1 cda; 
Dátiles remojados, 2 unidades; 
Salsa de soja, 1 cucharada; 
Canela, una pizca

Preparación: Hidratar los tomates secos 

durante 20 a 30 minutos. Lavar y retirar-
le las semillas al tomate. 

Colocar todos los ingredientes en el 
vaso del mini pimer, mixear y servir. 
Se puede utilizar: en sándwich, como 
aderezo de hamburguesitas o milane-
sas de cereales o legumbres, para untar 
en panes, galletas o crackers, como dip 
con palitos de vegetales, con los tacos 
o con lo que tu imaginación te 
indique!

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

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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

“En casa y con un niño con autismo, 
con la imaginación más inmensa 
que se les pueda ocurrir”
Por Cynthia Intile 
Coach nutricional y fermentos 

 La cuarentena en casa vino a cubrir 
una necesidad que se sentía en el 

aire y que nadie se animaba a pedir. 
Necesitábamos parar y no sabíamos 
cómo. Este año venía con muchos cam-
bios, de esos que te hacen cosquillas en 
el estómago y te generan demasiada in-
certidumbre. Fede había cambiado de 
colegio, uno nuevo, diferente, una opor-
tunidad para reescribir su historia esco-
lar tan accidentada. Muy pocos niños 
con autismo logran tener una experien-
cia óptima en la escuela. Menos compa-
ñeros, una escuela respetuosa y llena de 
amor, auguraban un muy buen año. Pero 
la historia comenzó y terminó 15 días 
después, como para muchos niños. 

Fede nos sorprendió aceptando las reglas 
que debíamos cumplir. Su papá tuvo que 
seguir trabajando, y en lugar de un salu-
do efusivo que demuestre cuánto lo ex-
traño al regresar del trabajo, tuvo que 
adaptarse a una nueva rutina donde debe 
esperar a que su papá se bañe y cambie 
su ropa, para poder expresarle su amor. 
Entendió que nosotros no podíamos salir 
de casa, mientras que su papá si debía 
hacerlo. Comprendió el distanciamiento 
social a la perfección y hasta lo disfruta, 

se adapta a lo nuevo, obviamente prefe-
riría estar en una plaza jugando a la pe-
lota, pero busca opciones en su hogar. 
Todos logros que fuimos consiguiendo a 
partir de nuestro cambio alimenticio y 
nuevos abordajes. Hay días que viajamos 
a la luna, otros que vamos al pasado o al 
futuro, otros cocinamos y somos dueños 
de un lujoso restaurante llamado "El pa-
lacio del gallo", así transcurren nuestros 
días en cuarentena. En casa y con un 
niño con autismo, con la imaginación 

más inmensa que se les pueda ocurrir, 
muchos de estos días son el cumpleaños 
de algún muñeco, tío que está lejos o 
suyo, por qué no? Por esto tuve que 
idear una receta de su bizcochuelo pre-
ferido para que no esté consumiendo 
tanta harina sin gluten sin un proceso 
natural, para lo cual reemplazo una parte 
de la harina que lleva por masa madre 
seca. Así surgió esta adaptación a una 
receta que le encanta, el bizcochuelo es-
ponjoso, el cual sabe preparar, se acuerda 

cantidades, de esta manera practicamos 
sumas y restas, sabe cuándo agregar cada 
ingrediente. Es una receta súper fácil que 
nos permite conectar con alimentos rea-
les y procesos naturales. El proceso de 
masa madre en una harina, ayuda a que 
se eliminen antinutrientes y se carga de 
bacterias benéficas, pero si vamos más 
allá, y secamos nuestra masa madre, te-
nemos una harina pre digerida y con 
bajo índice glucémico. 

BIZCOCHUELO ESPONJOSO
Ingredientes:
- 6 huevos 
- 6 cdas de azúcar de coco (30 ó 40 gr) 
(usa el endulzante que más te guste)
- 1 cda de miel
- ½ cdita de extracto de vainilla o ralla-
dura de algún cítrico
- 4 cdas de masa madre seca de arroz 
- 3 cda de fécula de papa 
- 2 cdas de fécula de mandioca
- 2 cdas de harina de almendras casera o 
de cualquier fruto seco activado
- 2 cdas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cdita de polvo para hornear
- pizca de sal del Himalaya o marina.

Preparación:
Batí los huevos con el azúcar de coco, 
la miel y el extracto de vainilla, hasta 
que queden en punto letra. A parte 
cerní (tamiza) con un colador las hari-
nas, el polvo de hornear y la sal. Incor-
pora las harinas al batido de los huevos, 
agrega de a poco las harinas y con 
movimientos envolventes. Alternar con 
las harinas las cucharadas del aceite de 
oliva extra virgen.

Enmanteca con ghee y enharina el molde 
y lleva a cocinar en Horno bajo 160°C 
por 30 /40 min dependiendo del horno, 
o hasta que al pinchar un palito de bro-
chet en el bizcocho lo saquemos limpio

@amo_nutrir_te
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Falta de Sol, falta de Vit.D
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

En estos tiempos de cuarentena 
mucho ha cambiado en nuestra vida 

diaria, una de ellas es la falta de exposi-
ción al sol. Si bien las largas horas de 
trabajo no nos permitían un broceado 
caribeño, al menos salíamos a la calle y 
algún contacto con el Dios Febo tenía-
mos.  ¿Y por qué estoy hablando de esto? 
Pues porque la forma en que nuestro 
cuerpo incorpora la Vitamina D es a 
través de su producción cutánea, sol 
mediante. El estar en casa, sin salir por 
varias semanas nos expuso a una falta de 
producción de Vit.D y si bien algunos 
alimentos la contienen (salmón, caballa, 
sardina, atún) no es suficiente.
La Vit.D interviene en numerosos proce-
sos bioquímicos, su principal función es 
la absorción de calcio y la formación de 
estructuras óseas, la deficiencia puede 
ocasionar enfermedades en los huesos 
como raquitismo en niños, osteomalacia 
y osteoporosis en adultos. Pero además 
mejora el funcionamiento de los múscu-
los, los refuerza reduciendo la posibili-
dad de caídas, estimula la formación de 
insulina reduciendo la aparición de dia-
betes tipo 2, regula el sistema inmunoló-
gico protegiéndonos contra infecciones y 
enfermedades autoinmunes (por esto es 
tan recomendada en estos momentos).
Lo ideal sería que quien cuente con un 
patio o una terraza pueda tomar 15 o 30 
minutos de sol (en esta época del año), esto 
ayudaría mucho, otra opción es la incorpo-
ración de suplementos con Vit D o direc-
tamente Capsulas de Vitamina D pura.

Las dosis recomendadas son variadas, 
dependen mucho del lugar donde se viva, 
no es lo mismo quien trabaja en el 
campo a un oficinista, y no es lo mismo 
vivir en el Ecuador que en los polos, 
además depende del momento del año.
En nuestro país se recomienda para 
adultos menores de 70 años es 400-
600UI por día, para adultos mayores, 
800UI/día. Claro que las dosis pueden 
ser mayores pero esto surge de la evalua-
ción del médico a través de estudios de 
laboratorio. Un exceso de Vit D puede 
ser perjudicial, provocando una hiper-
calcemia, por eso no se debe superar las 
dosis medias recomendadas y además no 
superar los 3 meses de tratamiento.

Formas de administración: Puede ela-
borarse en capsulas o en gotas, conviene 
tomar la dosis diaria por la mañana con 
un pedacito de pan o una galleta untada 
con queso, se absorbe mejor con un 
medio graso.

Interacciones medicamentosas: Los 
pacientes que estén tomando Corticoides, 
Antiepilepticos (anticonvusionantes), 
Antirretrovirales e Inmunodepresores 
deben consultar con su médico, no se auto 
medique.

Si bien comienzan los días fríos, aprove-
chen los momentos del mediodía que el 
sol calienta más y déjense bañar por sus 
rayos, sabiendo que no solo están elabo-
rando Vit.D, están incorporando Vida, 
Salud y mucha Energía.
Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico

farmacialibertad0@gmail.com

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Dr. R. Quiñones Molina 

El dolor es un fenómeno subjetivo 
y consciente de difícil caracteriza-

ción y explicación. Puede interpretarse 
como una señal de alarma, casi siempre 
desagradable, incapacitante, excesiva y 
debilitante…
El dolor puede ser Agudo: se trata de 
una función biológica importante ya 
que es una señal de alerta (alarma) de 
una lesión, una enfermedad u otro fenó-
meno patológico. 
O Crónico: que traduce un proceso mór-
bido en evolución progresiva o crónica de 
naturaleza benigna o maligna. Siempre el 
paciente trae consigo una carga física, 
emocional y también económica, que lo 
maltrata física y psíquicamente.

Hay muchos criterios para clasificar el 
dolor:
I) Tiempo de evolución y forma de 
presentación
Agudo / Crónico

II)Según el mecanismo de su génesis
  A- Dolor periférico: 
Dolor Neurogénico, que son los dolo-
res por hiperestímulo nociceptivo 
(infiltración de tejidos, compresión de 
nervios, etc).

Dolor Neuropático, es dolor por desa-
ferentación o con atrofia selectiva de 
fibras nerviosas gruesas (inhibitorias) y 
conservación de fibras finas nocicepti-
vas (Exitatorias).
  B- Dolor Central: 
Dolor por lesión de estructuras nervio-
sas centrales (Lesión de Núcleos del 
Tálamo) considerado un centro integra-
dor, modulador e inhibidor de las sen-
saciones dolorosas.

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

- Rebiogral         -

Dejar de padecer Dolor 
IV) Según su modalidad e intensidad 
El dolor puede manifestarse: Leve- 
Moderado- Severo. De tipo Quemante 
- Urente-Compresivo.

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

de los medicamentos analgésicos en 
forma totalmente fisiológica a través de 
los poros de la piel sin dolor y sin nece-
sidad de inyecciones o pinchazos.

¿Qué otro procedimiento aplicamos 
contra el dolor?
Desde fines del 2018, iniciamos, con 
éxito, y con excelentes resultados, los 
tratamiento de Medicina Regeneratica 
Integrativa, con sueros Endo-Venosos 
para reforzar el  Tejido Colageno, en 
Articulaciones (Cartilagos, Tendones, 
Ligamentos, Meniscos, Huesos , Múscu-
los y Piel) que ayudan en forma signi-
ficativa en enfermedades como ARTRO-
SIS, OSTEOPENIA-OSTEOPOROSIS, 
BURSITIS, FIBROMIALGIA, etc 
mediante aplicación de Vitaminas Anti-
oxidante, Aminoácidos Esenciales, Oli-
goelementos y otros medicamentos.
Existen también métodos de estimulación 
Biofísica para el tratamiento del dolor 
como magnetoterapia, ultrasonido, laser-
terapia termoterapia, crioterapia audioa-
nalgesia entre muchos otros que suben los 
niveles de endorfinas y el umbral del 
dolor, mejoran el estado de ánimo bajan 
los niveles de dolor y depresión, en próxi-
mas notas les contaremos más…

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    
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En los últimos meses el E-Commerce 
se convirtió en una herramienta fun-

damental para que los comercios, distri-
buidoras y pequeñas empresas puedan 
mantener sus operaciones. Si bien, desde 
hace varios años, muchas compañías ya 
habían optado por desarrollar este canal 
de venta hoy en día hacerlo se ha vuelto 
crucial. 

Contar con una tienda virtual tiene múl-
tiples beneficios. Según el último infor-
me desarrollado por la Cámara de Ar-
gentina de Comercio Electrónico 
(CAME) indica que: "Durante el mes de 
abril 2020 la facturación por venta onli-
ne creció un 84%, en comparación con el 
promedio del primer trimestre del año, 
mientras que las órdenes de compra cre-
cieron un 38% y las ventas en unidades 
un 71%". Estos datos son sumamente 
alentadores y ratifican de forma concreta 
la importancia que tiene para las PyMES 
realizar inversiones en sistemas que les 
permitan expandirse y aprovechar los 
nuevos hábitos de consumo. 

Pero es importante destacar que los bene-
ficios del comercio electrónico van más allá 
de hacer sustentable un negocio en el con-
texto actual. El E-Commerce proporciona 
diversas ventajas que son atemporales tales 
como: mayor cobertura geográfica, posibi-
lidad de ofrecer más cantidad de produc-

tos, hacer promociones, exhibir mayor 
surtido y productos discontinuos, facilidad 
para generar estrategias de marketing efi-
cientes, amplitud horaria para las ventas y 
costo bajos para puesta en marcha y su 
mantenimiento. 

Asimismo, las empresas que desean dar 
un paso hacia el comercio electrónico 
tienen disponibles herramientas para 
hacerlo de manera sencilla y a la vez se-
gura: SIGMA ERP. Este Software ade-
más de llevar adelante la gestión admi-
nistrativa contable permite manejar los 
precios, los catálogos y el inventario de 
los productos disponibles -entre otras-. 
SIGMA ERP se complementa con SIG 
KART (carrito de compras) para tomar 
de forma online pedidos y reposición de 
artículos. Por otra parte, SIGMA tiene 
habilitada la interfase con la plataforma 
de comercio electrónico Tienda Nube, lo 
que facilita la centralización de informa-
ción y de las operaciones para agilizar su 
negocio incluso el on-line.

Para las PyMEs los cambios siempre han 
sido grandes desafío, pero ejecutarlos de 
la mano del sistema SIGMA ERP posibi-
lita que estos retos se conviertan en 
oportunidades de crecimiento organiza-
do y rentable 
Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar  sig_argentina

Es el momento 
del comercio electrónico
El aumento de las nuevas formas de compra en línea brinda 
grandes oportunidades para las empresas de todos los tamaños
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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:

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

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

“El Tiempo del No-Tiempo”

Por Fernando Malkún 

 Examinemos en Alta Consciencia la crisis desatada 
por el Corona Virus que experimenta la humanidad 

y tu como individuo. Partiremos aceptando que vivimos 
el momento de cambio y oportunidad que los mayas 
llamaron “El Tiempo del No-Tiempo”. El virus forzó la 
detención de tu HACER cotidiano y casi inconsciente 
para que tengas la oportunidad de dedicarte al menos 
unos días a SER. 
Tu primer trabajo es tomar consciencia de la oportuni-
dad que tienes para corregir lo que no funciona en tu 
vida, aprovechar este paréntesis en las actividades coti-
dianas para realizar un trabajo interior de Auto-Obser-
vación que permita varias cosas:
La limpieza exterior que tanto se propone debe partir 
de un proceso de limpieza interior, que permita sanar 
las vergüenzas, las culpas, los rencores, las heridas y las 
rabias del pasado al comprender que todos los conflictos 
y los errores cometidos te permitieron aprender y con-
vertirte en quien hoy eres. Es importante agradecer 
todo lo que has vivido, sobre todo las dificultades por-
que esas fueron las oportunidades que te dio la vida 
para trascender las falsas creencias que creías verdade-
ras, para permitir que surgiera tu poder creador, el 
amor por ti mismo, por los demás y por la vida. 

En ese proceso de Auto-Observación imparcial dedícate 
también a Valorar tu presente, lo que la vida dispuso 
para que tú puedas ser feliz siempre y cuando manejes 

tu mente de la manera correcta. Y no debes pasar por 
alto tampoco el crear intenciones y propósitos que te 
mejoren como ser humano. Proponerte dejar de enjui-
ciar los errores que los demás cometen usando su libre 
albedrío para poder equivocarse y aprender con el error. 
No olvides que el error y el sufrimiento son las herra-
mientas que utiliza el universo para impulsar la evolu-
ción de la consciencia en libre albedrío. 
Proponte no volver a creerte víctima inocente, un error 
en el que le entregas tu poder creador a tu victimario. 
No volver a utilizar tu poder para convencerte a ti 
mismo que no tienes ningún poder. Las víctimas se 
llenan de rabia, rencor y deseos de venganza, debilitan 
su sistema inmune, bajan su frecuencia vibratoria, des-
truyen su energía vital, se deprimen y se enferman. Y 
hay tantas en el planeta listas para infectarse del Coro-
na Virus. Todo lo que sucede en tu vida no sucede por 
casualidad, sucede porque lo necesitas para aprender y 
por eso lo atraes de manera inconsciente o consciente. 
Proponte impedir que tu mente acepte y anide estados 
de No-Ser, vergüenza, culpa. apatía, rabia, miedo, pesi-
mismo, preocupación, negatividad, reactividad, animali-
dad, orgullo… 
Los Eventos de Destino como el que estamos experi-
mentando realmente son un Catalizador de cambios 
interiores, yo los llamo “El Rayo Despendejador” porque 
siempre te sacan de la comodidad y el materialismo en 
que te encuentras, mirando lo que sucede afuera sin 
darte cuenta que todo eso responde a tu propio estado 

interior. Afuera están los efectos en tu interior las cau-
sas. Y este Evento global nos hace recordar a todos que 
somos uno, que formamos parte de un Único Ser y que 
la cadena siempre se rompe por el más débil de sus 
eslabones. Por eso lo indicado es tener calma, permane-
cer en neutralidad entregando información clara, racio-
nal, lógica y eficiente para evitar la confusión y la 
ansiedad que pulula en el planeta. La manera de superar 
lo que sucede no está afuera sino adentro, en los confi-
nes de tu propia mente. Cuando a tu cuerpo le da fiebre 
es para detener tu actividad, para que descanses y 
reflexiones, para que te dediques a la auto-observación. 
Aprovecha este tiempo para tener profundas conversa-
ciones con sus seres queridos, para que todos sientan lo 
maravillosa que es la vida. No te obsesiones en escuchar 
noticias, dale un tiempo limitado para mantenerte 
informado de cómo se comporta la mente colectiva.
Si comprendes la oportunidad que vives y en gratitud te 
conectas con la fuente, tu energía y tu frecuencia vibra-
toria subirán. Conviértete en un multiplicador de posi-
tivismo, tranquiliza a tus seres queridos, necesitamos 
crear una masa crítica en alta consciencia que contra-
rreste el miedo para evitar que contamine todo y se 
convierta en pánico colectivo. “El Tiempo del No-
Tiempo” no fue diseñado para provocar la extinción de 
la presente humanidad -eso lo hacen los cataclismos al 
final de cada Gran Ciclo Cósmico, sino para provocar 
cambios en los paradigmas que fundamentan nuestra 
sociedad, para que lo que no funciona se corrija, para 
determinar cómo vivirá la humanidad los siguientes 
13.000 años. Y eso no va a suceder afuera sino en el 
interior de cada ser humano. Algo nuevo va a nacer, alé-
grate, porque sucederá de aquí al 2032, cuando este 
cambio acelerado habrá logrado su propósito 

www.arcobaque.com
@Fernando_Malkun / www.fernandomalkun.com
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

 Durante muchos años aprendí 
que se llama ocio al tiempo libre 

y que aparece como una actividad 
que no es mi trabajo rentado ni las 
tareas domésticas u otro tipo de 
ocupación asociada con todo aque-
llo que “debo hacer”. Hoy, en esta 
etapa de recogimiento, donde esta-
mos viviendo una transformación 
en los hábitos cotidianos, el uso del 
tiempo libre merece un espacio y 
atención destacada. Una de las fra-
ses que me ha resonado cuando 
evoco la idea de tiempo libre es 
aquella que aprendí de la lectura del 
Tao y que dice: “El Tao es inactivo, 
pero no deja nada por hacer” o 
dicho de otra manera “No hagas 
nada y todo se hará”. Esto se con-
tradice con algo que alguna vez he 
escuchado: "si haces nada te conver-
tirás en alguien perezosa y no eres 
productivamente eficiente”. Hay 
muchas maneras de interpretar 
estas palabras de Lao Tse, escritas 
hace 2500 años, una de ellas es me-
ditar sobre la valoración del tiempo 
cuando las circunstancias nos pro-
porcionan una época “no producti-
va” y abre espacios amplios, “vacíos” 
o llenos de “nada”. Ocurre hoy o ha 
ocurrido por imprevistos como ac-
cidentes, enfermedades o despidos 
laborales y, en cada una de estas 
instancias, hubo que detenerse para 
reestablecer hábitos. “No hagas 

nada y todo se hará”, ¿Cómo resue-
na, hoy? Puedo acercarles dos per-
cepciones, una dirigida a aquellos o 
aquellas que no pueden continuar 
con sus trabajos habituales porque 
implican quebrantar las medidas 
sanitarias en tiempos de pandemia 
y otra percepción dirigida a quienes 
virtualizaron su tarea laboral y per-
manecen adosados a computadoras 
o celulares muchas horas al día. En 
el primer caso, la reorganización de 
hábitos incluye tres aspectos intere-
santes para considerar: incorporar 
nuevas rutinas con cierta disciplina 
y visualizar el Ser creativo que 
todos llevamos dentro. La incorpo-
ración de ejercicio físico vía inter-
net con clases que hoy hay por do-
quier es una buena idea para soltar 
las tensiones que esta nueva reali-
dad ha sumado, la clave es transfor-
marlo en hábito y al cabo de varios 
días se podrán advertir los efectos. 
Sin embargo, lo más difícil de culti-
var es la generación de otro tipo de 
hábitos, muy diferentes a los cono-
cidos. En mi caso, el uso saludable 
de las nuevas tecnologías me permi-
tió escuchar audiolibros, práctica 
que no era común en mi cotidianei-
dad o presenciar charlas interesan-
tes virtuales. Momentos de placer 
que me relajan y encuentro disfrute. 

Me han llegado voces alarmantes de 
quienes han sido acaparados por el 
aluvión de la exigencia laboral me-
diante todos los sistemas cibernéti-

cos. Sus padecimientos se evidencian 
en su musculatura superior, cuyos 
tendones se han convertidos en ver-
daderos atolladeros de nudos. Y esa 
maraña no es más que el resultado 
de muchas horas sentada o sentado 
frente a la computadora o a la cons-
tante atención sobre el celular. En 
estos casos es muy necesario recu-
rrir a la cuota de libre albedrío sobre 
la organización de la tarea laboral y, 
respetando esa posibilidad hacer 
pausas entre los ciclos de conexión 
tecnológica. Para ello es muy necesa-
rio llevar el registro del cuerpo 
cuando estamos “conectados” y ad-
vertir la voz del cuerpo cuando co-
mienza a dar signos de cansancio. 
No es habitual escucharla porque el 
cuerpo entre como en una especie de 
succión que el sistema virtual aspira.

Dice Alexander Lowen en su libro 
La espiritualidad del cuerpo “la 
sensación subjetiva de salud es un 
sentimiento de animación y deleite 
en el cuerpo, que aumenta en los 
momentos de alegría (…) La salud 
se manifiesta objetivamente en la 
gracia de los movimientos del cuer-
po, en la brillantez o esplendor 
corporal y en la elasticidad y calidez 
del cuerpo”. Aprovechemos esta 
oportunidad para ir hacia allí 
¿Cómo? Escuchando mucho la voz 
del cuerpo… 

espacioatierra@gmail.com
/ Espacioatierra-Bioenergética

El tiempo libre
La pandemia COVID-19 ha afectado a más de 1.600 
millones de niños y adolescentes en todo el mundo 
debido a la suspensión de clases. ¿Qué hacer con los 
hijos todo el día? Es la preocupación de muchos 
padres debido al cambio de rutinas escolares y fa-
miliares en estos tiempos inciertos

 La interrupción repentina de la rutina familiar, 
la falta de actividad social y física, y los temores 

relacionados con el brote del COVID-19 pueden ser 
estresantes y producir ansiedad en los niños. ¿Cómo 
manejar la situación? Los profesionales recomiendan 
mantener la mente tranquila y transmitir a los niños 
ideas positivas. Aprovechar el momento y compartir 
tiempo con los hijos durante el aislamiento obligato-
rio. Muchos profesionales del área de salud mental, a 
través de video en sus redes sociales comparten algu-
nas actividades y juegos para realizar con los niños, 
y de esta forma, seguir estimulando su aprendizaje 
de manera divertida y saludable.

Algunos tips que nos pueden ayudar:
• Invítalos a leer libros con más tiempo y dedicación 
de lo que podemos destinar habitualmente. 
• Dados, cartas y cualquier juego de mesa que tengan 
en casa sirve para compartir unos momentos juntos.
• Cocinen en familia y preparen meriendas curiosas, 
ricas, sencillas y saludables para todos los días. De 
esta manera crean nuevos hábitos de alimentación.
• Canten, escuchen música y bailen.
• Si hay patio o balcón, pueden salir a moverse un 
poco sin restricciones. Si la casa es más pequeña, se 
puede hacer alguna actividad aeróbica.
• Impriman dibujos de sus personajes favoritos y 
coloréenlos, o intenten hacer sus propias versiones de 
lo que ven en la pantalla (puedes ser sobre temas que 
están trabajando en el aula. De esta manera aprende-
rán de una forma diferente a la habitual)

Más en www.dim.com.ar  |  @dimclinicaprivada

¿Cómo mantener a los 
chicos entretenidos 
en casa?
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Debido al aumento a gran escala del 
consumo de la Yerba Mate Kalena 

despalada a granel, preferentemente, en 
provincias como Santa Fe, Córdoba, San 
Luis, Mendoza y la Patagonia Argentina, 
se decidió lanzar al mercado Yerba Mate 
Despalada envasada en paquetes de 
500 gr color celeste. Una nueva forma de 
adquirir este producto que facilita su 
guardado y que lleva un exhaustivo con-
trol de calidad más exigente en cada 
paquete, ya que se ofrece yerba mate 
premium de la más alta calidad. 
Como se logra Kalena Despalada 

Yerba Mate Kalena
trabajó en la combi-
nación de dos variedades: la yerba mate 
despalada y la yerba mate canchada. 
Normalmente se piensa que refieren a lo 
mismo, pero no es así. La yerba Despala-
da lleva un proceso laborioso, de separa-
ción de las hojas de yerba mate secas del 
palo. Se obtiene yerba mate de molienda 
gruesa sin palo, puras hojas de yerba 
trituradas a una medida aprox de un 
centímetro cuadrado. Por otro lado, la 
yerba canchada se refiere a la yerba mate 
con palo de molienda gruesa, pero con 

Yerba Mate Kalena 
DESPALADA

INFORMACIÓN GENERAL

Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

Como hacedores de nuestro día a 
día podemos considerarnos todos 

alquimistas, seres capaces de transfor-
mar la materia. Y cuando nos damos 
cuenta que la alimentación se vincula 
directamente con nuestro estado físico, 
mental y emocional es que podemos 
empezar a tener una mirada más aguda 
de lo que comemos. 
Situación: “mejor no voy a comer 25 
millones de tortas fritas, porque mi híga-
do-cabeza-intestino se va a quejar”.

Reflexión (consciente o no): “Prefiero 
que no me duela la cabeza, no estar des-
compuesta, me gusta más disfrutar de 
alguna que otra torta frita pero evitando 
el malhumor”.
Este ejemplo sencillo, (podría ser tam-
bién una tonelada de chocolate, medio 
kilo de frutos secos o cualquier otra 
cosa) me permite destacar que interna-
mente estamos eligiendo y decidiendo 
por nuestro bienestar. Los cambios de 
hábitos alimenticios van de la mano de 
esa consciencia, en pos de la buena salud. 
Para hacer cambios hay que ser paciente, 
tolerante, compasivo, observador. La 
mente va más rápido que el cuerpo, pero 
el cuerpo “te canta la justa”, entonces hay 

El poder de transformar que darle tiempo a que nos enseñe qué le 
viene mejor. Para eso hay que creerle, y 
confiar en que podemos encontrar la 
respuesta adentro y no afuera, no en un 
ultraprocesado que pretenda convencer-
me de que si no lo ingiero voy a vivir por 
siempre el desgastante “tránsito lento”, 
por ejemplo. Así es que, al ser hacedora 
de mi realidad, alquimista, transforma-
dora, es que fui modificando de a poco 
mis hábitos, dejando, por ejemplo, en-
contrando opciones nuevas, desconoci-
das al principio, pero de increíbles resul-
tados, no tanto en los supermercados 
(o… farmacias) sino en los almacenes 
naturales, en las verdulerías… No pasé 
de tomar gaseosa a tomar kéfir de un día 
para el otro, pero sí que empecé a dejar 
las bebidas azucaradas para tomar más 
agua, por ejemplo. Eso (y sólo eso) me 
hizo sentir más lúcida y relajada (menos 
azúcar, menos picos de glucosa en san-
gre, menos producción de insulina, 
menos recaídas, más energía duradera, 

mejor funcionamiento integral). Tuve 
que prestar atención (a cada rato) a esa 
decisión que había tomado de cuidarme, 
la “costumbre” me podía llevar, si elegía 
dejar de escucharme, a seguir con el pi-
loto automático (y sus resultados, los 
“malos conocidos”), pero… preferí, pre-
fiero otra cosa.
Un dato importantísimo y nada menor, 
es que fui aprendiendo a no ser drástica 
conmigo, a no castigarme porque algo 
salga diferente a cómo mi mente lo había 
planeado, a ser flexible, a abrirme (y 
creerle) a mi sabiduría interna. Empezar 
de a poquito, tomar la decisión amorosa-
mente, buscar ayuda, aprender cosas 
nuevas, hacer alquimia, transformarSE, 
y ser lo que uno quiere es posible, y está 
en uno
*Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

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

 @marina_inhc

bajo contenido de polvo. Normalmente, 
esta última se utiliza para tomar tereré. 
Yerba Mate Kalena Despalada se diferen-
cia de otras yerbas de su tipo ya que 
logró, a partir de la combinación de la 
yerba despalada y canchada, una molien-
da gruesa de hojas más grandes, sin palo, 
con bajo contenido de polvo y más dura-
dera, no se lava. En boca, el sabor es 
suave y agradable, pero seguirá siendo 
intenso ya que se elabora bajo el sistema 
Barbacuá, un proceso de secado lento y 
artesanal de la yerba mate, donde las 
hojas se exponen al fuerte calor del 
fuego a leña y se impregna en ellas un 
aroma y sabor refinadamente ahumado, 
priorizando a continuación, los 12 
meses de estacionamiento natural. 
Para la elaboración de Yerba Mate Kale-
na despalada y tradicional se tiene en 

cuenta el cuidado del medio ambiente y 
los recursos renovables del suelo. Desde 
la siembra hasta la cosecha se evita la 
utilización de agroquímicos. Como el 
proceso es de producción artesanal y 
natural, no es necesaria la intervención 
de ninguna sustancia química, por lo 
tanto, obtenemos un producto natural 
que protege la salud del consumidor. En 
esto consiste la producción de yerba 
mate agroecológica. 
Yerba Mate Despalada envasada en 
paquetes celestes de 500 gr está disponi-
ble en todas las dietéticas, almacenes 
naturales, tiendas y espacios gourmet de 
la Argentina. La misma está certificada 
libre de Gluten SIN TACC y con la par-
ticularidad de NO PRODUCE ACIDEZ, 
100 % GARANTIZADO

info@yerbamatekalena.com.ar
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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 identidad, 

La Luna, es la vibración emocional y nuestros hábitos. Y 
el Ascendente, es el viaje de conciencia, que a la vez nos 
permite poder transformar actitudes o acciones que cola-
borarán en nuestro destino. El Ascendente, es la imagen, 
apariencia física y temperamento que mostramos a la so-
ciedad.
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 GÉMINIS: El signo de los gemelos 
de Aire y Mutable, tiene un accionar siempre activo en la 
constante búsqueda de lo que su curiosidad necesita. Gran 
elocuencia y capacidad para la comunicación como tam-
bién goza de una gran rapidez mental para salir rápida-
mente de situaciones comprometidas. Las expectativas 

ASCENDENTE EN GÉMINIS
- Viaje de la conciencia -

están puestas en diversos intereses por eso le resulta difícil 
cultivar la capacidad de una sola opción lo que a veces 
desacomoda a su entorno ya que dijo o piensa o necesita 
por la mañana, no sea lo mismo que piense o necesite por 
la tarde. 
La pasividad no concuerda mucho con este Ascendente por 
eso la necesidad de conectarse con el Mundo por medio de 
los viajes y estudios. Lo que frena a veces a esa inquietud 
es la amplitud de la doble opinión que favorece que le 
cueste llegar al final de una Carrera, Oficio, etc., pues se 
aburre rápidamente. Esto depende mucho de la posición 
donde se encuentre el regente de este signo (Mercurio), si 
se encuentra en signos Fijos, productivos con aspectos de 
continuidad, será un excelente profesional.
Gran capacidad para el Periodismo, Locución, Comercio y 
Pedagogía. Aspira a formar una familia estable, pero su 
necesidad interna es de disfrutar de cierta libertad. Sus 
ojos picaros tienen un gran potencial de gesticulación 
junto a sus manos con gran habilidad y rapidez para las 
artesanías.
Su parte sensible en la Salud, está en evitar dispersar su 
energía. La ansiedad, el nerviosismo, pueden afectar emo-
cionalmente a sus bronquios y como consecuencia derivar 
en problemas respiratorios. La falta de concentración al 
querer abarcar todo de una sola vez, puede llevarlos con el 
tiempo a confundirlos mentalmente. Es importante des-
cargar esa energía en ejercicios o deportes que pongan el 
cuerpo en movimiento.
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 Géminis por los Arcanos del 
Tarot: 9 DE COPAS | LA TEMPLANZA | 7 DE BASTOS
Este Año Géminis debería dejar de lado un poco la queja 
ante la quietud física que por fuerza mayor viene soste-
niendo desde antes y seguirá un tiempo más después de su 
cumpleaños y apostar totalmente a la parte virtuosa y 
creativa de su mente. Tienen toda la capacidad e inteligen-
cia para el contacto a nivel afecto, de conocimientos o 
comerciales, para llenar esos “espacios vacíos” para los 
Geminianos, que necesitan tanto el acercamiento personal. 
Acepten esta experiencia que les permitirá aprender a in-
corporar la paciencia y la permanencia, donde el desplaza-
miento y las modificaciones son propiedad exclusiva del 
elemento Aire. 
Todo tiene un comienzo y un final, y esta nueva época de 
siembra será el nuevo camino para afirmar los tradiciona-
les proyectos o activar los renovados planes o propuestas. 
Tienen toda la vivacidad y talento para superar los obstá-
culos y coordinar lo nuevo y positivo que está por venir.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 9 + 14 + 7 = 30. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 0 = 3
Para Géminis, esta época de “pausa” si se lo propone 
puede ser muy fértil y si lo elaborado se hizo bien, pue-
den estar seguros que la recompensa llegara en el mo-
mento justo. El N° 3 es el número de la autoexpresión 
y de la expansión, por eso es muy importante la disci-
plina el orden y la ética por sobre todas las cosas. Este 
número no es amigo de la rutina y de los temas o tra-
bajos comunes o por el contrario si son temas o trabajos 
comunes, el recreo lo encontraran en las actividades de 
autoexpresión. Año muy positivo para reafirmar o re-
novar las relaciones, para agrandar la familia o buscar 
nuevos horizontes independizándose. 
La vibración de este número es muy positiva ya que a 
pesar de los atrasos u obstáculos en su camino tiene la 
cualidad del “Ángel Protector”.

Recuerda Géminis: “La gente productiva habla de sus pro-
yectos, la gente común habla de su vida cotidiana, la gente 
mediocre habla… de otra gente”.   
EXITOS Géminis, hasta el próximo año

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

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

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

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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IATENA - Talleres 
y cursos cortos online

  JUNIO
•Taller on line: Preparaciones dulces con leches 
vegetales.
Prof. Mariana Mosler /Duración: 1 clase + 1 encuentro 
adicional. /Día: Miércoles 10, de 18.30 a 20.30 hs. + 
Miércoles 17, de 19 a 20hs.
•Taller on line: Galletitas, bizcochos y cocadas sin glu-
ten ni lácteos paso a paso.
Chef naturista Liliana Caputo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional./ Día: Viernes 12, de 18.30 a 21 hs. 
+ Viernes 19, de 19 a 20hs.
•Taller on line: Recetas de cosmética natural con ingre-
dientes de uso cotideano - Cuidado corporal 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuentro 
adicional. / Día: Sábado 13, de 16.30 a 18.30 hs. + Jue-
ves 18, de 18.30 a 19.30hs.
•Taller on line: Chocolates y turrones fáciles y saluda-
bles para toda la familia
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional. /Día: Martes 16, de 18.30 a 
20.30hs. + Martes 23, de 19 a 20hs.
  JULIO
•Taller on line: Elaboración de productos naturales para 
el cuidado del cabello 
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuentro 
adicional. /Día: Sábado 4, de 10.30 a 12.30 hs. + Jueves 
16, de 10.30 a 12.30hs.

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

Día del Padre: 
Kit de regalo Boti-k

La Francia 
panes Rústicos

Reabrió en Recoleta

Nuevo lanzamiento -Krol- 
Aceite de 

“Canola & Cebolla”

Se acerca el día del padre 
y Boti-K ofrece kits de regale-
ría para cuidarlos como ellos 
nos cuidan. Descubrí la edi-
ción limitada del neceser re-
frescante masculino de dise-
ño exclusivo y otros kits de 
higiene natural y segura, 
para el cuidado de la barba y 
para la humectación de la 
piel después del afeitado, in-
cluso, kits revitalizantes para 
aquellos padres amantes del 
Blend de 33 Aceites Esencia-
les Puros. 
Encontralos en www.tiendabotik.com 
Estamos realizando envíos a todo el país  

Con más de veinte años 
de experiencia en elabora-
ción de panificados, La Fran-
cia presenta sus panes rústi-
cos artesanales, elaborados 
pieza por pieza. Desarrolla-
dos sobre una base de hari-
na integral, la que, al conser-
var la cubierta exterior del 
grano y el germen de trigo, 
contienen una gran cantidad 
de vitaminas y minerales, 
junto a ácidos grasos benefi-
ciosos para nuestro organis-
mo. Buscalos en sus varie-
dades: Rústico Artesanal, 
Especial con Calabaza, Doble integral, Doble Salvado, 
Sin Sal, Multicereal, con Pasas de uva, Blanco 

 @lafranciabuenosaires 011 5825 0766 

Para los amantes de las cosas ricas y Sin TACC, Rica 
y Celi abrió sus puertas con servicio de Delivery y Take 
away. Menues diarios con amplias zonas de entrega, y 
para disfrutar todos los días de ricas pizzas, hambur-
guesas y tortas para las tardes. Si cumplís años, podes 
reservar tu torta de cumple con 24 hs. de antelación.
Seguilos en  @ricayceli.buenosaires y participa de 
los sorteos!                   Ecuador 1173, Recoleta CABA

Lun a Sáb 16 a 23hs | Hace tu pedido  11 40514905

¡Nuevos sabores KROL! Presenta al 
mercado su nueva variedad: aceite de “Ca-
nola & Cebolla”. Se trata de un aceite vir-
gen con delicado sabor a cebolla natural 
que permite condimentar innumerables 
preparaciones y ensaladas Gourmet. Por 
su aporte de Omega 3, 6 y 9, KROL es el 
mejor aliado para ayudar a reducir el co-
lesterol y prevenir los riesgos cardiacos. 
Entre los beneficios de consumir KROL se 
encuentran: 50% menos de grasas satura-
das que otros aceites y 10 veces más de 
OMEGA 3 que los aceites de oliva, girasol y 
maíz. Entre otras características es 100% 
virgen, Sin TACC, 0% Grasas Trans, Sin 
OGM y muy Rico en Vitamina E. Entre las 
nuevas variedades de KROL, se presenta 
también una actualización de su clásica 
línea saborizada con Ajo, Albahaca y 
Limón, AHORA en presentaciones de 250 
ml, Libre de gluten, Sin TACC  

info@krol.com.ar  |   www.krol.com.ar
Tel.011-4777-5090

 La Quínoa está catalogada por la FAO 
como la proteína del futuro por su característica biomole-
cular. Es apta para todas las personas expuestas a gran 
desgaste psicofísico. Su acción principal reside en la ex-
tracción de sus principales oleos esenciales, realizada por 
Laboratorios Crinway a través de la biotecnología molecu-
lar. Es Apto celíacos  Venta a mayoristas, dietéticas y    
farmacias: (011)4738-4628/ 4768-0523

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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